Política de Privacidad General
Información adicional sobre Protección de Datos
1. RESPONSABLE
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad: Paco Garcia Paton en adelante (AV-red.com)
NIF: 20826093F
Dir. postal: Avd. Sanchis Guarner 59, 46210 Valencia.
Correo electrónico: pacogarcia@av-red.com

2. USUARIOS
El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde
dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de uso aquí reflejadas. Las citadas
Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de
Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

3. QUE DATOS TRATAMOS
En el marco de la prestación de los servicios que ofrece AV-red.com y condicionado a las
finalidades consentidas por usted, nuestra entidad únicamente se tratarán los datos
estrictamente necesarios para la correcta gestión de la relación contractual y/o prestación
de los servicios, y será exclusivamente los que usted nos haya facilitado.

3.1. ¿Durante cuanto tiempo trataremos tus datos?
Los datos personales que nos proporciones serán conservados mientras se
mantengas tu perfil activo en nuestra web, o bien durante un plazo de cuatro años
a partir de la última actualización de perfil. No obstante AV-red.com seguirá
conservando su información para el envío de comunicaciones comerciales que
consideremos sea de su interés, mientras no se solicite su supresión por el
interesado. Siempre podrá ejercitar los derechos que le reconoce la normativa
vigente poniéndose en contacto a través de la vía que más cómoda le resulte.

3.2. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de
servicios necesario para la creación del perfil o bien ésta

legitimación

otorgada por su consentimiento expreso como propio y

está

del principal

interesado.

3.3. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se comunicarán sus datos a ningún tercero, salvo obligaciones legales vigentes.
En todo caso que cambie esta posibilidad se le informará debidamente solicitando
su consentimiento para dicha cesión. Le informamos que tampoco se realizarán
transferencias internacionales.
Se informa al Usuario de que, para la correcta prestación de los servicios (véase,
alojamiento web, soporte, email marketing, etc.), distintos prestadores de servicios
contratados por nuestra entidad (encargados del tratamiento) podrían tener acceso
a la información personal necesaria para realizar sus funciones.

Estos servicios prestados por terceros son necesarios para el desarrollo de nuestra
actividad y, en todo momento, el tratamiento de los datos que lleven a cabo se rige
por un contrato que vincula al encargado respecto a nuestra entidad. En ningún
caso utilizarán la información para otros fines y la tratarán de conformidad con las
directrices estipuladas por nuestra entidad, acordes a su política de privacidad y a
la normativa vigente en materia de protección de datos.

Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y protección de datos del
Usuario, elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las garantías
suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera
que el tratamiento sea conforme la legislación aplicable en materia de protección
de datos y garanticen la protección de los derechos del Usuario.

3.4. ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que les conciernan o no. En este sentido tienes derecho a
solicitar:

Acceso: El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento
confirmación de si se están tratando o no los datos que le conciernan, así como
información detallada acerca de determinados aspectos del tratamiento que se esté
llevando a cabo.

Rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos
personales inexactos que le concierne o que se completen aquellos que fueran
incompletos.

Supresión: El interesado tendrá derecho a solicitar la supresión de sus datos
personales, en todo caso la supresión estará sujeta a los límites establecidos en la
norma reguladora.

Limitación de su tratamiento: El interesado tendrá derecho a solicitar la limitación
respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal.

Oposición al tratamiento: En determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. La entidad dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos, imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Derecho a la portabilidad de sus datos: Es decir, tendrá derecho a recibir los
datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a

transmitirlos

a

otro

responsable

del

tratamiento.

Podrá ejercer los referidos derechos, dirigiéndose al responsable. Para ello, puede
utilizar los datos de contacto facilitados al inicio del presente documento. Si desea
obtener información adicional respecto al ejercicio de sus derechos, también puede
dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos.
4. FINALIDADES
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de
Protección de Datos, te informamos de que en AV-red.com tratamos los datos que nos
facilitas para las siguientes finalidades:
Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te suscribas consistentes
en:
1. Publicación de tu perfil
2. Posibilitar el contacto con otros profesional; en este sentido, mostraremos a otros
usuarios los datos personales y la información que incluyas en el formulario de
contacto para así facilitar la toma de contacto y una posible contratación.
3. Servicio de mensajería entre usuarios para facilitar la contratación y
comunicación entre estos; al usar el formulario de contacto o el chat en el área de
usuario, estarás utilizando nuestro servicio de mensajería.
4. Si detectamos una actividad o comportamiento sospechoso o ilegal, nuestro
equipo de seguridad podrá revisar los mensajes enviados y recibidos. Del mismo
modo, podremos acceder a los mensajes enviados y recibidos para mejorar y
desarrollar nuestros servicios.
5. Gestión de nuestros servicios, incluyendo recordatorios, avisos técnicos,
actualizaciones, alertas de seguridad, mensajes de soporte, entre otros.
6. Envío de comunicaciones comerciales para informarte de nuestros productos y
servicios.
7. Mejorar los servicios a los que te suscribas mediante el estudio de tu
comportamiento como usuario para adaptarlo a tus necesidades y gustos. Puedes
gestionar tus cookies siguiendo las instrucciones indicadas en nuestra política de
cookies
8. Enviar boletines de noticias y promociones meramente informativos o con
publicidad, siempre que contemos con tu consentimiento para ello.

9. En caso de tu perfil, facilitarte la búsqueda y obtención de oportunidades
laborales, agilizar el proceso, a través de la comunicación de tus datos a los
clientes profesionales con perfil de empresa en AV-red.com, quienes, en su caso,
se pondrán en contacto, siempre y cuando contemos con tu consentimiento para
ello.
10.Prevención de abusos y fraudes en el uso de nuestros servicios (por ejemplo,
actividades fraudulentas, ataques de denegación de servicios, envío de spam,
entre otros).
11. Cesión de datos a organismos y autoridades públicas, siempre y cuando sean
requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

5. LEGITIMACIÓN
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La base legal para el tratamiento de tus datos radica en:
La ejecución de un contrato con AV-red.com en relación con las siguientes finalidades:
(i) publicación de los perfiles; (ii) contacto con los otros usuarios; (iii) servicio de
mensajería; (iv) gestión de nuestros servicios, incluyendo recordatorios, avisos técnicos,
actualizaciones, alertas de seguridad, mensajes de soporte, entre otros y (v) envío de
comunicaciones comerciales relacionadas con nuestro sector, productos y servicios.
El consentimiento del usuario en relación con las finalidades indicadas en el apartado 4
El interés legítimo del responsable del tratamiento para la finalidad indicada en el
apartado 4. El interés legítimo consiste en proteger a los usuarios de AV-red.com de
abusos y fraudes en el uso de nuestros servicios.

6. DESTINATARIOS
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Tus datos personales serán comunicados a terceros en los siguientes supuestos:
Tus datos personales serán públicos junto a tu perfil para posibilitar el contacto con otros
usuarios y así facilitar el proceso de búsqueda y tu contratación.
Tus datos personales también podrán ser cedidos a las autoridades competentes en los
casos que exista una obligación legal.

7. EXCLUSION DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES
AV-red.com no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en
los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas
tecnológicas necesarias para evitarlo.
El contenido, información y/o consejos expresados en este portal web deben entenderse
como simplemente orientativos. AV-red.com no responde de ninguna forma de la
efectividad o exactitud de los mismos, quedando exenta de cualquier responsabilidad con
los usuarios que hagan uso de ellos, ya que son éstas las que deberán decidir según su
criterio la oportunidad de los mismos.
En este Sitio se pueden publicar valoraciones y comentarios aportados por otros usuarios.
AV-red.com no responde de la veracidad y exactitud de los mismos, quedando exenta de
cualquier responsabilidad ni directa, ni indirectamente, ni subsidiariamente de los daños o
perjuicios de cualquier naturaleza con los usuarios que hagan uso de ellos.
AV-red.com se reserva el derecho de modificar el contenido del Sitio sin previo aviso y sin
ningún tipo de limitación. Así mismo la empresa declina cualquier responsabilidad por los
eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de disponibilidad y/o
continuidad de este Sitio y de los servicios que se ofrecen en él. Así mismo, tampoco
podemos garantizar la ausencia de virus ni de otros elementos en la Web que puedan
producir alteraciones en su sistema informático.
AV-red.com declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información que se
preste en otros sitios enlazados con este, ya que no controla ni ejerce ningún tipo de
supervisión en Sitios Webs de terceros. Aconsejamos a los usuarios de los mismos a
actuar con prudencia y consultar las eventuales condiciones legales que se expongan en
dichas Webs. Así mismo los Usuarios que remitan cualquier tipo de información a AVred.com se comprometen a que la misma sea veraz y que no vulnere cualquier derecho
de terceros ni la legalidad vigente.
Si Ud. cree que cualquier contenido y/o información de este Sitio vulnera un derecho
legítimo o la legalidad vigente le agradeceríamos que se pusiera en contacto con AVred.com para que podamos tomar las medidas oportunas.
Modificaciones:
AV-red.com se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos
aparezcan presentados o localizados en su portal.

Derechos de exclusión:
AV-red.com se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos
usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
Generalidades:
AV-red.com perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier
utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le
puedan corresponder en derecho.
Legislación aplicable y jurisdicción:
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la legislación
española.
La relación entre AV-red.com y el usuario se regirá por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Valencia.

9. POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué cookies utilizamos?
Para conocer las cookies que utilizamos en esta página web, recuerda que puedes
acceder a nuestra Política de Cookies a través del siguiente enlace a política de cookies

Información básica sobre Protección de Datos del formulario de registro
Responsable

Paco Garcia Paton - AV-red.com

Finalidades

Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te
suscribas, enviarte boletines, newsletter con noticias relacionadas
con nuestro sector, así como enviarte comunicaciones comerciales
para informarte de nuestros productos y servicios.

Legitimación

Ejecución de un contrato, interés legitimo y cumplimiento de una
obligación legal.

Destinatarios

Se cederán datos por obligación legal y cuando hayas prestado
consentimientos para ello o para prestar un servicio solicitado.

Derechos

Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos

Información
Adicional

Para consultar la política de privacidad completa, por favor pulsa
aquí

Información básica sobre Protección de Datos del formulario de contacto
Responsable

Paco Garcia Paton – AV-red.com

Finalidades

Crear una cuenta de usuario al interesado en AV-red.com dado
que, para poder contactar con otros usuarios, es necesario ser
usuario
registrado.
Ceder entre usuarios la información facilitada en el formulario de
contacto para posibilitar que puedan contactar entre ambos
libremente.
Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te
suscribas como usuario registrado de AV_red.com, enviarte
boletines y promociones con publicidad de AV-red.com y de
terceros, mostrarte publicidad adaptada a tus gustos y navegación
a partir de los datos que recojamos a través de cookies, así como
enviarte comunicaciones comerciales para informarte de nuestros
productos y servicios.

Legitimación

Ejecución de un contrato, interés legítimo y cumplimiento de una
obligación legal.

Destinatarios

Se cederán datos al anunciante con el que contactas y por
obligación legal.

Derechos

Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos

Información adicional Para consultar la Política de Privacidad completa, por favor pulsa
aquí

BLOG
Responsable

Paco Garcia Paton – AV-red.com

Finalidades

Enviar comunicaciones con noticias, entrevistas y opiniones
acerca de la actualidad del sector Audiovisual.

Legitimación

Consentimiento del interesado.

Destinatarios

Se cederán datos por obligación legal.

Derechos

Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos

Información adicional Para consultar la Política de Privacidad completa, por favor pulsa
aquí.

Declaración de propiedad intelectual
Todos los contenidos, elementos e información a los que el usuario pueda acceder a
través del sitio web están sujetos a derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas
y/o copyright de AV-red.com o de terceros titulares de los mismos. El acceso a dichos
contenidos o elementos a través de los servicios del sitio web o cualquier tercero no
otorga al cliente el derecho de modificación, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública o cualquier otro derecho que corresponda al titular del derecho
afectado.
Todo el contenido disponible en AV-red.com incluyendo a título enunciativo, pero no
limitativo, edición, programación, código, diseño, imágenes, compilación y demás
elementos necesarios para su funcionamiento, textos, logotipos y gráficos son propiedad
de AV-red.com.
El Usuario se compromete a utilizar los contenidos y/o elementos a los que acceda a
través de los servicios del sitio web para su propio uso y necesidades, y a no realizar en
ningún caso una explotación comercial, directa o indirecta de los mismos. En relación con
cualquier contenido o elemento que el usuario decida enviar al sitio web AV.red.com, el
usuario estará otorgando a AV.red.com el derecho y la licencia permanentes, irrevocables
y de carácter no exclusivo para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir,
crear trabajos derivados de los mismos, distribuir, ejecutar y mostrar dicho contenido o
elemento (total o parcialmente) a nivel mundial y/o para incorporarlo en otros trabajos de
cualquier modo, medios de comunicación o tecnología.
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que alguno de los contenidos
del sitio web AV-red.com vulnera sus derechos de propiedad intelectual o industrial,
deberá remitir una comunicación a AV-red.com, al correo electrónico: hola@av-red.com
con la siguiente información:
-Nombre y apellidos, dirección postal y dirección de correo electrónico del afectado
o, en su caso, de la persona autorizada para actuar en su nombre, indicando el
título en virtud del cual ostenta la representación (en adelante, el reclamante).
-Declaración por parte del reclamante en la que afirme ser el titular de los derechos
supuestamente
infringidos,
incluyendo
su
firma,
física
o
digital.
-Descripción precisa de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad
intelectual supuestamente infringidos, así como su ubicación exacta dentro del sitio
web.
-Declaración expresa por parte del reclamante de que la utilización de los
contenidos se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos
supuestamente infringidos.

