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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A., (Grupo Vía 
Célere), le comunica y usted consiente expresamente que: 
 

1- Los datos personales facilitados por usted a través del presente Blog, se incorporarán a 
un fichero titularidad de VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A, sociedad 
española, la cual tiene su domicilio en Calle Carlos y Guillermo Fernández Shaw, nº 1, 
Local, 28007 (Madrid) y NIF A-36111391, debidamente inscrito en el Registro General 
de Protección de Datos.  

 
La finalidad de dicho fichero es la gestión de suscripciones al Blog, el seguimiento de los 
comentarios aportados en el mismo, así como el envío de información publicitaria o 
comercial sobre actividades, productos, eventos, ofertas o promociones especiales que 
pudieran resultar de su interés del sector inmobiliario. 
 

2- Al aceptar la Política de Privacidad, usted consiente expresamente el tratamiento de sus 
datos personales con finalidad comercial, por cualquier medio, incluidos medios 
electrónicos. 

 
3- Usted garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y 

actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que 
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso 
de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, usted garantiza que ha 
informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este documento y que ha 
obtenido la correspondiente autorización para facilitar sus datos a VIA CELERE 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. para los fines señalados. En caso de que no sea así, 
el usuario se responsabilizará de cualquier infracción o multa que pueda ser impuesta 
derivada de su incumplimiento. 
 

4- Cuando los datos personales sean recabados a través de los formularios habilitados al 
efecto, será necesario que Usted aporte, al menos, aquellos marcados con un asterisco, 
ya que, si no se suministraran estos datos considerados necesarios, VIA CELERE 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A no podrá aceptar y gestionar el servicio o 
comentario aportado. 
 

5- Le informamos que VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A ha adoptado las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de 
los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 

6- Asimismo, le informamos de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, mediante escrito con la 
referencia “Protección de Datos” y al que acompañe copia de su DNI, dirigida a VIA 
CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. por correo ordinario al domicilio arriba 
indicado o a la siguiente dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@viacelere.es 
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7- De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en el supuesto de que usted no 
desee recibir información comercial en el futuro, por parte de VIA CELERE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS, S.A., podrá manifestar tal deseo en la siguiente dirección: 
protecciondedatos@viacelere.es 
 

 
      
  
 
 


