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Anexo 2

Política de Privacidad

Nosotros tratamossus Datos Personales en calidad de responsable del tratamiento en el sentido de La Ley orgánica de protección 
de datos y garantía de los derechos digitales y del Artículo 4. 7) del Reglamento General de Protección de Datos Personales 
2016/679 de la Unión Europea (“RGPD”). 

Nuestra política de privacidad descrita en esta cláusula explica cómo recogemos, usamos, compartimos y protegemos sus datos 
personales. Usted puede ponerse en contacto con nosotros para ampliar esta información en la dirección: privacy@viasat.com. 
En caso de que actualicemos esta política de privacidad se lo notificaremos con antelación y publicaremos los cambios en nuestra 
web en la dirección: www.viasatinternet.es. 

Categoría de datos: los Datos Personales que manejamos son los que nos facilita Usted por medio del Formulario de Pedido (es 
decir, nombre, apellido, número de teléfono) y de cualquier otro modo durante la vigencia del Contrato. 

Tratamiento: sus Datos Personales son tratados tanto por medios electrónicos como manuales y son protegidos con medidas de 
seguridad y organizativas. Por ejemplo, usamos medidas administrativas, técnicas, de personal y físicas para salvaguardar los
datos personales frente a pérdida, sustracción y uso, revelación o modificación no autorizados. 

Finalidades de la recogida de datos:usamos y analizamos sus Datos Personales para: 
(a)llevar a cabo las actuacionesnecesariasantes de la conclusión del Contrato; 
(b)prestarle los Servicios y suministrarle los Equipos correspondientes; 
(c)facturarle por usar nuestros Servicios y Equipos o recibir la cantidad adecuada de crédito de Usted, así como con fines de 

cobro de deudas. 
(d)proteger, ejecutar o defender nuestros derechos legales derivados del Contrato; 
(e)perseguir nuestros intereses legítimos a la hora de desarrollar nuestra actividad económica y en concreto (i) para proteger, 

ejecutar o defender nuestros derechos legales, nuestra privacidad, nuestra seguridad o nuestros bienes, incluyendo para otras 
empresas del grupo, nuestros empleados, agentes y contratistas, (ii) para ayudarnos a tomar decisiones de crédito o para 
protección contra el fraude 

(f) facilitar la venta y la comercialización directa de nuestros propios productos o servicios, solicitando su consentimiento previo 
mediante el Formulario de Pedido, en los casos en que lo exija la ley, enviándole comunicaciones comerciales por vía 
electrónica sobre nuestros propios productos contratados por Usted; 

(g)cuando sea necesario para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación resultante de una norma legal o 
para la ejecución de una tarea lícita realizada para el bien público. En concreto, en calidad de Proveedor de Servicios de 
Internet, cooperaremos con cualquier órgano jurisdiccional, tribunal, órgano regulador, autoridad policial u otra Autoridad 
Competente en cualquier investigación o procedimiento relativo a Usted o su uso de los Servicios. Esto podría incluir la 
revelación a dichas autoridades de comunicaciones transmitidas a través de los Servicios u otros datosrelativos a su uso de 
los Servicios, siempre de acuerdo con la normativa aplicable; 

(h)contando con su consentimiento, solamente con los demás fines indicados en el Formulario de Pedido.

Fundamento jurídico: El tratamiento de sus Datos Personales con los fines de: 
1.Del punto a) al d) es necesario para la conclusión y la ejecución del Contrato. De no facilitar sus Datos Personales sería imposible 
concluir el Contrato y prestarle el Servicio; 
2.Punto e), se lleva a cabo sobre la base de nuestro interés legítimo, que está ponderado adecuadamente, puesto que está 
limitado estrictamente a los fines de proteger nuestro derecho y evitar riesgos al desarrollar nuestra actividad económica. Usted 
puede oponerse en cualquier momento enviando una solicitud a la direcciónprivacy@viasat.com;
3.Punto f) se basa en su consentimiento y por lo tanto es discrecional. La falta de consentimiento determinaría la imposibilidad 
de facilitarle comunicaciones de marketing. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento enviando una 
comunicación a la direcciónprivacy@viasat.com;
4.Punto. g) se solicita con arreglo a las leyes aplicables y por lo tanto es obligatorio que nos facilite sus Datos Personalespara el 

mantenimiento de la prestación del servicio de conformidad con los requisitos legalmente aplicables; 
5.Punto h) se basa en su consentimiento, por lo tanto queda a discreción de Usted facilitarnos sus Datos Personales y puede 

revocar su consentimiento en cualquier momento enviando una comunicación a la direcciónprivacy@viasat.com

Revelación de Datos Personales: revelaremos sus Datos Personales a las siguientes categorías de destinatarios dentro o fuera de 
la Unión Europea en cumplimiento y dentro de los límites de lo establecido más adelante en el apartado “Transferencia de Datos 
Personales al Extranjero”: 
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1.Los terceros proveedores de servicios encargados de actividades de tratamiento y debidamente designados como encargados 
del tratamiento de datos cuando así lo requieran las leyes aplicables (por ejemplo, proveedores de servicios en la nube, otras 
entidades del grupo, proveedores de servicios instrumentales o de apoyo al Servicio y, por consiguiente, a título enunciativo y 
no limitativo, empresas que presten servicios informáticos, expertos, consultores y abogados – empresas resultantes de 
posibles fusiones, escisiones u otras transformaciones). 

2.Agencias de cobro de deudas, agencias de seguridad o entidades financieras, con fines de prevención del fraude, cobro de 
deudas y gestión de crédito; 

3.Entidades con derecho a recibir los Datos Personales con fundamento en la legislación aplicable, en particular para la ejecución 
de tareas legales realizadas para el bien público, así como otros responsables de tratamiento, incluyendo empresarios e 
instituciones que se dedican al cobro y a lanegociación de deudas y con arreglo a su contenido, a otras entidades, incluyendo 
instituciones y agencias de información económica establecidas con arreglo a las leyes aplicables; 

4.Cualquier entidad afiliada a Nosotros a la que el presente Contrato sea cedido o a cualquier cesionario autorizado del mismo. 

Transferencia de Datos Personales al Extranjero: sus Datos Personales podrán ser transferidos a países de dentro y fuera del 
Espacio Económico Europeo, en concreto aViasat Europe Sàrl, una sociedad constituida en Suiza con domicilio social en EPFL 
Innovation Park Batiment J CH-1015 Lausanne, Suizaya Viasat, Inc, una sociedad constituidaen los Estados de Delaware (EEUU) 
con domicilio social en 6155 El Camino Real, Carlsbad, CA 92009 siempre en cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable en materia de protección de datos. Viasat también contrata a prestadores de servicios que le prestan 
servicios de apoyo para la prestación del servicio de internet y que podrán transferir sus datos dentro de Espacio Económico 
Europeo, así como a los siguientes países: Argentina, Brásil, Canadá, Chile, Colombia, India, Indonesia, Japón, México, Tailandia, 
Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.Algunos países no pertenecientes al EEE son reconocidos por la Comisión Europea como 
países que ofrecen un nivel adecuado deprotección de datos con arreglo a los criterios del EEE. La lista completa de estos países 
se puede consultar en http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. En casode 
que se fueran a llevar a cabo transmisiones desde el EEE a países como los Estados Unidos de América no considerados 
adecuados por la Comisión Europea implementaremos medidas para proteger sus Datos Personales y garantizar que la 
transferencia cumple los requisitos y las obligaciones establecidos por las leyes aplicables en materia de protección de datos, 
como por ejemplo cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea de conformidad con los artículos 45 y 46 del 
RGPD. A este respecto, le informamos de que tenemos interés legítimo para llevar a cabo las transferencias dentro de nuestro 
grupo empresarial para fines administrativos internos. Usted tendráderecho a solicitar una copia de las referidas medidas y más 
información sobre sus Datos Personales y a saber dónde se almacenan sus Datos poniéndose en contacto con nosotros en la 
direcciónprivacy@viasat.com. 

Almacenamiento de Datos Personales: Almacenaremos sus Datos Personales durante el tiempo necesario para cumplir las 
finalidades para las que fueron recogidos con arreglo a lo descrito en esta política de privacidad, así como durante el tiempo 
requerido por las leyes aplicables. En cualquier caso, se aplicarán los siguientes periodos de almacenamiento: 
1.Los Datos Personales recogidos con las finalidades indicadas en los anteriores puntos a) a d) se conservarán mientras dure la

prestación del Servicio y durante el periodo de prescripción establecido por las leyes aplicables tras la finalización del Servicio. 
2.Los Datos Personales recogidos con las finalidades indicadas en el anterior punto f) se conservarán durante un periodo de 5 

años. 
3.Los Datos Personales recogidos con las finalidades indicadas en el anterior punto g) se conservarán durante el plazo de 

prescipción de las acciones y mientras los posibles procedimientos puedan estar en curso. 
4.Los Datos Personales recogidos con las finalidades indicadas en el anteiror punto h) se conservarán mientras el interesado no

retire su consentimiento y en función de los tratamientos específicos mientras proceda para cumplir con las finalidades 
concretas previstas. 

5.Asimismo, los Datos Personales también se conservarán de conformidad con lostérminos y en las condiciones establecidas en 
la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas 
de comunicaciones 

Sus Derechos: la revelación de sus Datos Personales a nosotros es voluntaria. Nosotros le permitiremos acceder y corregir, 
eliminar, o exigir la restricción del tratamiento de sus Datos Personales, oponerse al tratamiento, solicitar la portabilidad de los 
datos, así como oponerse al tratamiento de sus Datos Personales con fines de marketing. Podrá en todo caso, presentar una 
queja ante la autoridad de supervisión de la protección de los datos en cualquier momento. Puede escribirnos a la dirección 
privacy@viasat.comen cualquier momento para obtener una copia de los Datos Personales que tenemos acerca de Usted. Si 
Usted quiere dejar de recibir nuestros mensajes de marketing puede ponerse en contacto con privacy@viasat.como sigua las 
instrucciones que aparecerán al final del mensaje de marketing. 

RPD: Con efectos a partir del 25 de mayo de 2018 hemos designado un Responsable de Protección de Datos con el que podrá 
ponerse en contacto en la siguiente dirección de correo electrónicoprivacy@viasat.com


