AVISO LEGAL
(https://viyella.com.es/)
Titula del sitio Web:
•
•
•
•

Denominación Social: Marien Viyella Velasco
NIF: 02632634P
Número de Colegiada: M-13916 del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
Domicilio Social: C/ Serrano, 78 – 5º dcha. Madrid 28006.

Contacto:
•
•
•

Teléfono: + 34 653 687 055
Dirección de correo electrónico: contacto@viyella.com.es
Formulario Online de Contacto

Registros:
•
•

Número de Colegiada: M-13916 del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
Inscrita en el Listado de Peritos Judiciales de la Comunidad de Madrid: Perito Judicial
Oficial de la CAM

Sitio Web
•
•

Página web principal: https://viyella.com.es
Páginas web de servicio o secundarias: n/d

Política de privacidad y protección de datos personales
•

Ejercicio de Derechos de Protección de Datos

Los usuarios pueden dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de Marien
Viyella Velasco. o a la dirección de correo electrónico indicado en el encabezamiento de este
aviso legal, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento identificativo
similar, para solicitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
•
•
•

Vías a través de las cuales se recaban datos personales. Finalidades del tratamiento.
Formularios de contacto y medios de comunicación tradicionales
Navegación web (cookies)

Política de Cookies
Utilización de Cookies por la Web de Marien Viyella Velasco
La Web de viyella.com.es (en adelante la Web) utiliza Cookies. Las Cookies son ficheros
enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del
Usuario en una web determinada. La primera finalidad de las Cookies es la de facilitar al
usuario un acceso más rápido a los servicios seleccionados. Además, las Cookies personalizan
los servicios que ofrece la Web, facilitando y ofreciendo a cada usuario información que es de
su interés o que puede ser de su interés, en atención al uso que realiza de los Servicios.

La Web utiliza Cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del usuario. Las
Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan
referencias que permitan deducir datos personales del usuario. El usuario podrá configurar su
navegador para que notifique y rechace la instalación las Cookies enviadas por la Web, sin
que ello perjudique la posibilidad del usuario de acceder a los contenidos de dicha web. Sin
embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de funcionamiento de la página Web
puede disminuir.
Los usuarios registrados, que se registren o que hayan iniciado sesión, podrán beneficiarse de
unos servicios más personalizados y orientados a su perfil, gracias a la combinación de los
datos almacenados en las cookies con los datos personales utilizados en el momento de su
registro. Dichos usuarios autorizan expresamente el uso de esta información con la finalidad
indicada, sin perjuicio de su derecho a rechazar o deshabilitar el uso de cookies.
Asimismo, la Web podrá saber todos los servicios solicitados por los usuarios, de forma que
podrán facilitar u ofrecer información adecuada a los gustos y preferencias de cada usuario.
A) Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en “Cookies de sesión” o
“permanentes”. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas
expiran en función de cuando se cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que
el usuario se mantenga identificado en los Servicios) o bien cuando se borran manualmente.
•
•

•

•

•

Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la
siguiente forma:
Cookies de rendimiento: Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las
herramientas que se encuentran en los servicios, por lo que no tiene que volver a
configurar el servicio cada vez que usted visita. A modo de ejemplo, en esta tipología
se incluyen:
o Ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido.
o Las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su
navegador.
Cookies de geo-localización: Estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se
encuentra cuando se solicita un servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se
utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación.
Cookies de registro: Las Cookies de registro se generan una vez que el usuario se ha
registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los
servicios con los siguientes objetivos:
o Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio, el
navegador o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en
dicho servicio, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener que
volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario pulsa
la funcionalidad “cerrar sesión”, de forma que esta Cookie se elimina y la
próxima vez que entre en el servicio el usuario tendrá que iniciar sesión para
estar identificado.
o Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por
ejemplo, para participar en un concurso.
Cookies analíticas: Cada vez que un Usuario visita un servicio, una herramienta de un
proveedor externo (Google Analytics, Comscore y similares que podrán añadirse a
este listado en caso de que varíen en relación con los actuales) genera una Cookie
analítica en el ordenador del usuario. Esta Cookie que sólo se genera en la visita,
servirá en próximas visitas a los Servicios de la Web para identificar de forma anónima
al visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:

o

o
o

Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la
“Cookie” (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la
contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia en el
tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más
atractivos para los usuarios.
Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.

Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en un servicio de la Web, la “Cookie” nunca
irá asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle. Dichas Cookies sólo
serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la experiencia de
los Usuarios en el sitio.
Más información sobre la política de privacidad de estas herramientas en:
•
•
•

•

ComScore: https://www.comscore.com/esl/Sobre-Comscore/PrivacyPolicy?cs_edgescape_cc=ES
Google Privacidad y Condiciones: https://policies.google.com/privacy?hl=es
Cookies de publicidad: Este tipo de “Cookies” permite ampliar la información de los
anuncios mostrados a cada usuario anónimo en los Servicios de la Web. Entre otros,
se almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la
interacción con las mismas, o los patrones de navegación y/o compartimientos del
usuario ya que ayudan a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo,
permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del usuario.
Cookies publicitarias de terceros: Además de la publicidad gestionada por la Web en
sus Servicios, la Web ofrece a sus anunciantes la opción de servir anuncios a través de
terceros (“AdServers”). De este modo, estos terceros pueden almacenar Cookies
enviadas desde los Servicios de la Web procedentes de los navegadores de los
Usuarios, así como acceder a los datos que en ellas se guardan.

Las empresas que generan estas Cookies tienen sus propias políticas de privacidad. En la
actualidad, la Web utiliza la plataforma de Real Media y Weborama para gestionar estos
servicios: Para más información, acuda:
Weborama:
B) Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las
Cookies de un Servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos
ajustes normalmente se encuentran en las opciones¨ o ¨preferencias¨ del menú de su
navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico, así
como instalar complementos gratuitos para evitar que se descarguen los Web Bugs al abrir un
email.
La Web ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de configuración
de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de los navegadores
principales:

•

•
•
•

Internet Explorer: Herramientas – > Opciones de Internet – > Privacidad – >
Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la
Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas – > Opciones – > Privacidad – > Historial – > Configuración
personalizada.
Chrome: Configuración – > Mostrar opciones avanzadas – > Privacidad – >
Configuración de contenido.
Safari: Preferencias – > Seguridad. Para más información, puede consultar el
soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

C) Información de Terceros (cuando hubiera anunciantes o terceros con cookies)
Los terceros con cookies en nuestra página web son los siguientes:
1. Nombre del tercero, finalidad de su cookie y link a su política de cookies
Actualizaciones y cambios en la política de privacidad / cookies
La Web puede modificar esta Política de Cookies en función de las exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la
Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten
periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los
usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.
2. Contenido del Sitio Web
Responsabilidad por el contenido del Sitio Web
•

•

•

El Sitio Web contiene textos elaborados con fines meramente informativos o
divulgativos.
Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por
terceros. Marien Viyella Velasco no responde de los contenidos ni del estado de
dichos sitios. El uso de enlaces externos tampoco implica que Marien Viyella
Velasco recomiende o apruebe los contenidos de las páginas de destino.
Normativa y Jurisdicción
Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus
extremos por la ley española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso
legal es el español. Este aviso legal no se archivará individualmente para cada usuario,
sino que permanecerá accesible por medio de Internet en este mismo sitio web.
Reutilización del presente aviso legal
La reutilización de este aviso legal está condicionada a la adición de la siguiente
advertencia: “El titular del Sitio Web ha elaborado este aviso legal por iniciativa propia
tomando como base los textos legales disponibles bajo Licencia CC By Abanlex –
Consultora de protección de datos y ciberseguridad. Página web:
https://www.abanlex.com/

