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CLAUSULAS SOBRE PROTECION DE DATOS 

 
  
Cláusula de protección de Datos Personales:  
 De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter Personal, VDF., solicita su autorización para realizar el tratamiento de sus datos, 
quedando el Usuario informado de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados y/o 
correlativos expedientes en papel, existentes en VDF.  
Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos sus datos a 
los que la empresa tenga acceso como consecuencia de su navegación por las páginas web titularidad de 
VDF., de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio, o de cualquier transacción u 
operación realizada, para las finalidades de prestación de nuestros servicios y de gestión de VDF y al 
objeto de adecuar nuestras ofertas a su perfil particular.  
La empresa tratará estos datos con la máxima confidencialidad siendo el destinatario único y exclusivo 
de los mismos, y no efectuando cesiones o comunicaciones a terceros al margen de las señaladas por la 
normativa vigente. Los Usuarios de la web podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y 
oposición de acuerdo con la LOPD pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación 
de VDF., bien sea dirigiéndose a nuestra oficina situada en la avenida de Fragoso nº 40 bajo, VIGO, 
Pontevedra. CP. 36210, o través del correo electrónico info@valdofragoso.com.  
La titularidad de los ficheros de datos personales corresponde a VDF., Av. Fragoso nº 40 bajo, Vigo 
Pontevedra, con D.N.I. 76716916W.  
 El Usuario responde de la veracidad de los datos facilitados, reservándose VDF el derecho a 
excluirlos, caso de constatar la falsedad de los mismos.  
 
 
Envío de correo electrónico, fax u otros medios de comunicación:  
 Por la presente cláusula el Usuario presta su pleno consentimiento a VDF. para que pueda 
proceder al envío al Usuario de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales por correo 
electrónico, fax o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, por lo que los datos 
referentes a los mismos serán utilizados para llevar a cabo dichas comunicaciones, y ello al amparo de 
lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, y a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.  
No obstante, le informamos que podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o 
publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación a VDF bien sea 
dirigiéndose a nuestra oficina principal en la avenida de Fragoso nº 40 bajo, VIGO, Pontevedra. CP. 
36210, o través del correo electrónico info@valdofragoso.com  
 
Confidencialidad:  
 VDF. se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso de la misma 
manera en que protege la suya propia de naturaleza similar.  
 VDF. no empleará en ningún caso los datos puestos a su disposición por el Usuario para prestar 
servicios a terceros o para lograr una utilidad propia, sino únicamente para prestar al Usuario los 
servicios solicitados.  
 VDF. utilizará los datos proporcionados por el Usuario en virtud de lo indicado en el Servicio a 
los únicos y exclusivos fines de la adecuada ejecución del objeto de dicho Servicio. No aplicando o 
utilizando estos con fines distintos a los que figuren en dicho Servicio. 


