Aviso de Privacidad de Viasat Europe
Última actualización: 2 de noviembre de 2021
Viasat Europe Sàrl y sus filiales y asociadas (conjuntamente, “Viasat”, “nosotros”, “nos” o “nuestro/a(s)”)
es una empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones que ofrece soluciones de banda ancha por
satélite a los consumidores. El presente Aviso de Privacidad (“Aviso”) describe nuestras prácticas relativas
a los datos en los sitios web (“Sitios”) y servicios de banda ancha (conjuntamente, los “Servicios”) que
ofrecemos a los consumidores en toda Europa.
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ALCANCE DEL PRESENTE AVISO Y QUIÉNES SOMOS
Viasat Europe Sàrl, con sede en Lausana, Suiza, con asociadas en toda Europa, es una filial de Viasat,
Inc., con domicilio social en Estados Unidos. El alcance de los Servicios incluye nuestros servicios de
banda ancha para el hogar, conexión inalámbrica, Internet comunitario y otros servicios de valor añadido.
El presente Aviso también se aplica al tratamiento de información personal que se produzca en los Sitios
que promocionen y presten asistencia a nuestros Servicios y que publiquen el presente Aviso.
Somos responsables del tratamiento de los datos con arreglo a la legislación sobre protección de datos
con respecto a la información personal recabada de conformidad con el presente Aviso y, por lo tanto,
somos responsables de decidir cómo conservamos y utilizamos, o tratamos, su información personal.
El uso de nuestros Servicios podrá estar sujeto a otras condiciones y declaraciones proporcionadas por
nosotros y nuestros socios, como las incluidas en el contrato con el cliente u otras condiciones de servicio
puestas a su disposición tanto por nosotros como por terceros. Al utilizar nuestros Servicios, reconoce que
cualquier información que facilite a Viasat será tratada con arreglo al proceso descrito en el presente Aviso.

INFORMACIÓN QUE RECABAMOS
Usted nos facilita información de manera directa como, por ejemplo, cuando introduce su información en
un Sitio o crea una cuenta con nosotros. También recabamos información sobre usted y su actividad
cuando utiliza nuestros Servicios, por ejemplo, a través de los dispositivos que utiliza para acceder a los
Servicios. Cuando se conecta a nuestros Servicios, utilizamos herramientas de seguimiento en línea, tales
como cookies y tecnologías similares, con el fin de recopilar información, y podremos recabar información
procedente de terceros (por ejemplo, socios comerciales externos).
El tipo de información que recabamos dependerá del modo en que utilice los Servicios e interactúe con
nosotros, y podremos recopilar dicha información tanto en papel como en formato electrónico.
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Información facilitada por usted

Recabaremos su información personal cuando utilice nuestros Servicios, cree una cuenta con nosotros,
nos solicite información, visite nuestras oficinas o se ponga de otro modo en contacto con nosotros. La
información personal que recopilamos puede incluir su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico,
número de teléfono, número de documento nacional de identidad, fecha de nacimiento, credenciales de
inicio de sesión en la cuenta (como usuario y contraseña), fotografía, documento identificativo expedido
por una autoridad oficial, información sobre nacionalidad, datos biométricos (como la temperatura corporal)
y un número de tarjeta de crédito o débito u otro tipo de información financiera. Podremos combinar la
información que nos facilite con información de usted y sobre usted que recibamos de terceros, incluidos
nuestros socios comerciales y proveedores, o información que recabemos de manera automática cuando
utilice nuestros Servicios.


Información recabada de manera automática

Cuando utilice nuestros Sitios, podremos emplear cookies, archivos de registro u otras tecnologías
similares con el fin de facilitar el funcionamiento de nuestros Sitios o realizar análisis en ellos. Por ejemplo,
podremos recabar automáticamente determinada información no personal, como el tipo de navegador,
sistema operativo, versión de software, proveedor de servicios de Internet y tipos de plataformas que
utiliza. También podremos recabar información sobre el uso que hace de los Sitios, incluyendo las áreas
o páginas de los Sitios que visita, el tiempo dedicado en los Sitios, el número de veces que regresa a los
Sitios, el tiempo que necesita para cargar una página, el orden en que se carga el contenido de una página
y otros datos de uso del Sitio. Gracias a esta información podremos hacer un seguimiento y comprender
cómo usan nuestros Sitios los visitantes, así como mejorar el rendimiento y la experiencia de usuario de
nuestros Sitios.
También podremos recabar información sobre el uso que hace de nuestros Servicios y el desempeño de
los mismos, información que incluye las credenciales de inicio de sesión en la cuenta, el tiempo necesario
para cargar una página, el orden en que se carga el contenido de una página, el tipo de navegador que
utiliza, su dirección de Protocolo de Internet (“IP”) o de control de acceso a soportes (MAC), cookies,
nombres de dominio y subdominio y las URL de los sitios web que visita. Si conecta dispositivos (mediante
conexión por cable y/o inalámbrica) a nuestro módem, también podremos recabar información específica
de cada dispositivo que conecte, incluyendo, con carácter meramente ilustrativo y no limitativo, la dirección
MAC exclusiva del dispositivo, el nombre de equipo del dispositivo, las propiedades de conexión
específicas de cada dispositivo, el número de veces que el dispositivo se conecta al módem o accede a él
y la cantidad de datos que consume cada dispositivo. Utilizamos la información descrita en el presente
apartado para resolver problemas de su red doméstica y para optimizar, resolver problemas, medir y
monitorear el desempeño de nuestra red y nuestros Servicios, incluida la realización de tareas de
depuración, la medición de los niveles del servicio y la identificación de tendencias de carga y sitios web
que sean estadísticamente relevantes para nuestra población de usuarios con el fin de administrar con
mayor eficacia el tráfico de Internet.


Información publicada por usted

Los comentarios o información personal que comparta en páginas públicas (tales como redes sociales),
incluidas en los Servicios, accesibles a través de los Servicios o de otro modo, será pública y podrá
consultarse, recopilarse y utilizarse por otros, incluida Viasat. Viasat no asume responsabilidad alguna con
respecto a la veracidad de la información contenida en tales publicaciones.

COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES
Las cookies son archivos de texto muy pequeños que las empresas colocan en su dispositivo cuando visita
o usa algunos sitios, aplicaciones u otros servicios web y que permiten identificar un ordenador, navegador
o dispositivo. Utilizamos cookies, balizas web, archivos de registro de Internet y tecnologías de seguimiento
similares (conjuntamente, “Cookies”), incluidas las de nuestros proveedores y terceros proveedores, para
hacer posible el funcionamiento de nuestros Servicios; mantener sus preferencias y configuración; mejorar
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las funciones optimizadas; realizar análisis y recopilar datos de usuario relacionados con nuestros
Servicios; combatir el fraude; y prevenir la vulneración de nuestro contrato con el cliente. Puede desactivar
cookies en su dispositivo o configurar su navegador para que le avise cuando nosotros o terceros enviemos
cookies a su dispositivo; si bien, en caso de desactivación de las cookies, podrá verse afectada su
capacidad de uso de ciertos Servicios.
Usamos dos tipos de cookies en los Sitios: cookies de sesión y cookies persistentes. Además, también
podemos permitir a proveedores que usen cookies de “terceros” para fines específicos en nuestros Sitios. A
continuación, se ofrece una descripción de cada una de estas cookies.


Cookies de sesión. Las cookies de sesión solo están vigentes mientras permanece abierta una
sesión en línea. Desaparecen de su ordenador cuando cierra el navegador o apaga el
ordenador. Cuando nos autorice, podremos usar cookies de sesión para que nuestros sistemas
puedan identificarle de manera inequívoca durante una sesión o mientras tenga una sesión abierta
en los Sitios. Esto nos permitirá procesar sus operaciones y solicitudes en línea y verificar su
identidad una vez haya iniciado sesión y mientras navega por nuestros Sitios.



Cookies persistentes. Las cookies persistentes permanecen en su ordenador después de que cierre
el navegador o apague su ordenador. Cuando nos autorice, podremos usar cookies persistentes
para que nuestros sistemas puedan recordarle e iniciar automáticamente la sesión en nuestros
Sitios.



Cookies/Aplicaciones de terceros. También podremos contratar servicios de terceros para que nos
faciliten información que nos ayude a mejorar nuestros Servicios y las experiencias de nuestros
clientes. Estos servicios de terceros podrán utilizar cookies de sesión o persistentes u otras
aplicaciones para identificarle de manera inequívoca a través de sus credenciales de usuario
mientras tenga una sesión abierta en nuestros Sitios.



Formatos de Intercambio de Gráficos (“GIF”) invisibles. Los GIF invisibles son gráficos diminutos con
un identificador exclusivo que tienen funciones similares a las cookies. A diferencia de las cookies,
que se almacenan en el disco duro de su ordenador, los GIF invisibles están integrados de forma
imperceptible en páginas web. Además, tanto nosotros como nuestros proveedores de servicios
podremos usar GIF invisibles en correos electrónicos HTML enviados a nuestros clientes con el fin
de hacer un seguimiento de las tasas de respuesta a los correos electrónicos, detectar cuándo se
ven nuestros correos electrónicos o controlar si son reenviados.



Balizas web. Una baliza web es una imagen o etiqueta electrónica que nos permite instalar cookies,
contar a los usuarios que han visitado determinadas páginas o visto ciertos anuncios o correos
masivos y realizar análisis de nuestros Servicios y comunicaciones.



Archivos de registro de Internet. Cuando use los Servicios, podremos recopilar archivos de registro
de Internet. Estos archivos de registro pueden incluir direcciones IP, direcciones MAC u otros
identificadores de dispositivos, dependiendo de la configuración de su red. En función de los
Servicios que use o la actividad que realice, asociaremos estos archivos de registro a su información.

Cómo desactivar las Cookies u otras tecnologías
Su navegador aceptará cookies y permitirá la recogida automática de datos a menos que modifique la
configuración de su navegador. La mayoría de los navegadores le permiten gestionar sus cookies. Puede
ajustar su navegador para que rechace o elimine cookies. Debe saber que solo usamos cookies conforme
a lo dispuesto en este Aviso y que, si decide desactivar las cookies, es posible que nuestros Sitios no carguen
adecuadamente y no le permitan acceder a ciertos enlaces. En los siguientes enlaces puede observar cómo
se ajusta la configuración en los servidores más utilizados.
 Internet Explorer
 Chrome
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FUNDAMENTO JURÍDICO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
El fundamento jurídico para el tratamiento de la información personal que recabamos dependerá de la
información específica y el contexto en el cual la recabemos. Normalmente recogeremos su información
personal solo (i) si la necesitamos para dar debido cumplimiento a un contrato que hayamos formalizado
con usted; (ii) si el tratamiento responde a nuestro legítimo interés o al de un tercero y no entra en conflicto
con sus derechos, libertades o intereses; o (iii) si disponemos de su consentimiento al efecto. En
determinados casos, también podremos tener la obligación legal de recabar su información personal o
necesitar para otros fines esa información de cara a proteger sus intereses vitales o los de otra persona,
por ejemplo, si existen evidencias de fraude o actividad delictiva.
Si solicitamos que nos proporcione su información personal para cumplir un requerimiento legal o para dar
debido cumplimiento a un contrato que hubiésemos formalizado con usted, le notificaremos tal hecho de
forma clara en el momento pertinente y le haremos saber si resulta necesario o no que facilite su
información personal, así como las posibles consecuencias de que no lo haga.
Si recabamos y utilizamos su información personal amparándonos en nuestros legítimos intereses (o los
de un tercero), estos normalmente consistirán en la necesidad de hacer funcionar nuestros Servicios,
comunicarnos con usted según proceda para prestarle nuestros Servicios y en aras de nuestros intereses
comerciales legítimos, por ejemplo, cuando respondamos a sus consultas, con el fin de mejorar los
Servicios, para llevar a cabo actividades de marketing, o para detectar y evitar actividades ilícitas o casos
de fraude. Podremos tener otros intereses legítimos y, si procede, se los notificaremos en el momento
pertinente. Nuestro amparo en intereses legítimos no afectará a sus derechos, libertades o intereses.

CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN
Utilizamos la información que recabamos de usted y sobre usted para los siguientes fines:


realizar las acciones necesarias para celebrar con usted un contrato con el cliente;



atender pedidos, prestar Servicios y comunicarnos con los suscriptores;



mejorar su experiencia con los Servicios y desarrollar nuevos productos o servicios;



responder a sus consultas y contactarle cuando sea necesario;



prestar asistencia técnica y de otro tipo para, entre otras finalidades, resolver problemas de su red
doméstica y optimizar, resolver problemas, medir y monitorear el desempeño de nuestros Servicios,
realizando tareas de depuración, midiendo los niveles del servicio e identificando tendencias de
carga y sitios web que sean estadísticamente relevantes para nuestra población de usuarios con el
fin de administrar con mayor eficacia el tráfico de Internet;



resolver problemas en los Sitios, con los Servicios o con nuestra actividad;



velar por la seguridad o la integridad de los Sitios, Servicios, nuestras instalaciones y nuestro
negocio, proteger y defender nuestros derechos jurídicos y cumplir nuestras obligaciones legales;



usar y divulgar su información crediticia y otra información financiera con el fin de respaldar nuestras
decisiones relativas al crédito y la solvencia, facturar los Servicios, cobrar y tramitar pagos y prevenir
del fraude;



venderle nuestros Servicios y realizar estudios demográficos;



analizar a nuestros usuarios, en combinación con otros datos, para evaluar nuestra base de usuarios
y orientar la promoción de nuestro negocio a otros grupos similares; y



suministrarle información, boletines informativos y contenidos promocionales de Viasat o por cuenta
de nuestros socios y asociados.
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También podremos utilizar la información obtenida tal y como le indiquemos cuando recabemos dicha
información.

CUÁNDO COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN
Tal y como se describe en el presente Aviso, compartimos su información con nuestros proveedores de
asistencia y otros servicios relacionados con los Servicios; con nuestras Asociadas; y con terceros en
relación con ofertas de colaboración, cuando tengamos un fundamento jurídico para compartir con un
tercero la información, con fines de cumplimiento normativo y de seguridad, en relación con la venta o
transmisión de actividades o activos, para usarla de forma agregada o anónima, así como para otros fines,
contando con su permiso.
Viasat comparte su información con terceros con los siguientes fines:


Proveedores

Usamos proveedores que prestan nuestros Servicios en nuestro nombre. Dichos proveedores nos ofrecen
asistencia empresarial, profesional, comercial y publicitaria o de asistencia técnica, nos ayudan a explotar
nuestro negocio y nuestros Servicios, o a administrar en nuestro nombre actividades relacionadas con
nuestro negocio y los Servicios. Estos proveedores no tienen autorizado el uso o intercambio de su
información personal para fines comerciales propios ni de terceros.


Asociadas

Compartimos su información con empresas asociadas, incluidas nuestra matriz y nuestras filiales, para
facilitar la explotación de nuestro negocio y la gestión de los Servicios.


Terceros

Compartimos su información con terceros conforme a lo estipulado en el presente Aviso de Privacidad,
incluidos los siguientes supuestos:
Relaciones de colaboración: Cuando ofrezcamos servicios o promociones en colaboración con un
tercero que reciba información de usted para fines propios, se lo comunicaremos en el momento de la
recogida de dicha información y podrá decidir si desea participar en la oferta.
Otros responsables del tratamiento de los datos: Podremos compartir su información con terceros que
operen como contratistas independientes o como corresponsables del tratamiento de la información que
compartamos, como, por ejemplo, en relación con actividades de cobro e informes de crédito. En
particular, en lo que respecta a nuestros Servicios en España, podremos compartir su información con
ASNEF-EQUIFAX, con domicilio social en Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio, Planta 26
(28046), Madrid, una sociedad que presta servicios de informes de crédito a Viasat. Si usted no pagara
el Servicio, Viasat podrá revelar su información a ASNEF-EQUIFAX, que la incluirá en el FICHERO
ASNEF. Viasat y ASNEF-EQUIFAX serán corresponsables del tratamiento de la información que se
divulgue a ASNEF-EQUIFAX con el fin de suministrar información crediticia cuando no pague los
Servicios. Hemos suscrito un acuerdo con ASNEF-EQUIFAX para reforzar sus derechos de protección
de datos con arreglo a la normativa aplicable en materia de protección de datos. Podrá ejercitar sus
derechos ante nosotros o ante ASNEF-EQUIFAX y colaboraremos a fin de garantizar la debida
tramitación de su solicitud. Además del presente Aviso, cada una de las partes le facilitará cualquier
información necesaria relativa al tratamiento de su información.
Aspectos legales y de seguridad: Podremos compartir su información con el fin de proteger la seguridad
de nuestros Servicios, servidores, sistemas de red, bases de datos y negocio y en relación con la
investigación de un fraude, la infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial, una
interferencia en nuestros derechos, propiedades o usuarios, u otra actividad ilícita o que pueda
exponernos o exponerle a responsabilidad legal, incluido con arreglo a requerimientos o solicitudes de
auditores o asesores externos y funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad u
otros funcionarios gubernamentales. También podremos compartir su información con terceros cuando
tengamos motivos para creer que es necesario llevar a cabo una divulgación con el fin de hacer frente a
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una lesión o interferencia potencial o real de o con nuestros derechos, propiedades, operaciones,
usuarios u otros que puedan resultar perjudicados o sufrir pérdidas o daños, o cuando consideremos
que es necesario para proteger nuestros derechos, llevar a cabo una investigación o hacer cumplir
nuestras políticas o condiciones, combatir el fraude o cumplir con un procedimiento judicial, resolución
judicial o proceso legal contra Viasat. También podremos compartir su información cuando tengamos
motivos para creer que es necesario a fin de llevar a cabo una investigación o hacer cumplir nuestras
políticas, condiciones u otro documento jurídico o contrato relativo a nuestros Servicios o derechos de
un tercero.
Venta o transmisión de Negocios o Activos: Podremos vender o comprar activos durante el desempeño
normal de nuestra actividad. Podremos divulgar información sobre usted y transferirla a otra entidad en
el marco de una adquisición o fusión potencial o real de Viasat o de cualquiera de nuestros activos. Si
instamos o asumimos la defensa en una reestructuración, quiebra o circunstancia similar, podremos
considerar dicha información como un activo nuestro y venderla o transferirla a terceros.
Información agregada o anónima: Podremos compartir información agregada o anónima con terceros
para que la usen con fines de comercialización o análisis. Cuando lo hagamos, adoptaremos medidas
tendentes a garantizar que no sea posible identificarle a través de dicha información.
Otros casos que le serán comunicados: Podremos compartir información en otros casos que le serán
comunicados en el momento de su recogida.

GESTIÓN DE SU CUENTA, COMUNICACIONES Y DATOS
Le ofrecemos diversas opciones para que gestione su cuenta en los Servicios, las comunicaciones que
recibe de nuestra parte y el modo en que usamos su información. Estas incluyen ponerse directamente en
contacto con nosotros por teléfono; utilizar las opciones de cancelación de su suscripción y supresión del
envío de correos electrónicos; y realizar una solicitud de datos o ejercer su derecho a oponerse al uso de
su información personal u otros derechos.


Cuentas en los Servicios

Si dispone de una cuenta en nuestros Servicios, podrá actualizar o modificar su información de contacto y
facturación llamando al número de nuestro centro de atención al cliente publicado en el sitio web de Viasat
que está visitando, o de otro modo que le indiquemos en nuestros Sitios y a través de nuestros Servicios.


Exclusión de publicidad comercial

Tiene derecho a excluir en todo momento el envío de comunicaciones comerciales por nuestra parte.
Puede ejercer este derecho haciendo clic en el enlace “cancelar suscripción” o “excluir” en los correos
electrónicos comerciales que reciba, así como a través de cualesquiera otros medios que podamos
indicarle. Para excluir las demás formas de publicidad (tales como publicidad comercial por correo postal
o venta telefónica), póngase en contacto con nosotros usando la información de contacto que se
proporciona más adelante en el apartado Contacte con nosotros del presente documento.
Tenga en cuenta que la tramitación de las solicitudes de exclusión de correos electrónicos comerciales
puede demorarse hasta un máximo de 10 días hábiles. Si optara por dejar de recibir nuestros correos
electrónicos comerciales, podremos seguir enviándole correos electrónicos relacionados con su cuenta o
con cualquiera de nuestros Servicios que nos haya solicitado o que le hayamos prestado, o con otros fines
de servicio al cliente. Asimismo, podrá recibir correos electrónicos comerciales o publicitarios de
distribuidores de Viasat que actúen de manera independiente con respecto a Viasat. Los distribuidores son
contratistas independientes autorizados para vender servicios de Viasat junto con otros servicios. Viasat
no controla los correos electrónicos comerciales o publicitarios que los distribuidores envíen a los clientes
de Viasat y se hayan generado sin su intervención.
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Sus derechos de protección de datos

Con arreglo a la legislación aplicable en materia de protección de datos, disfrutará de una serie de derechos
en relación con la forma en que tratamos su información personal.
Si desea acceder, corregir, actualizar o solicitar la eliminación de su información personal, podrá hacerlo
en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros usando la información de contacto que se
proporciona más adelante en el apartado Contacte con nosotros del presente documento. También podrá
oponerse al tratamiento de su información personal o solicitar que lo restrinjamos, así como solicitar la
portabilidad de su información personal.
Igualmente, en el caso de que hayamos recabado y tratado su información personal con su consentimiento,
tendrá derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento. La retirada de su consentimiento no
afectará a la legalidad de cualquier tratamiento realizado con anterioridad, ni tampoco al que se haya
realizado sobre la base de un fundamento jurídico legítimo no sujeto a consentimiento.
Podrá ejercitar todos los derechos anteriormente descritos poniéndose en contacto con nosotros usando
la información de contacto que se proporciona más adelante en el apartado Contacte con nosotros del
presente documento. Si nos negáramos o no fuéramos capaces de atender a su solicitud de ejercicio de
sus derechos, le proporcionaremos una explicación de nuestra decisión.
Tiene derecho a presentar reclamación ante una autoridad de protección de datos sobre nuestra forma de
recabar y utilizar su información personal. Contacte a su autoridad local de protección de datos para
obtener más información. Responderemos a todas las solicitudes que nos remitan personas que deseen
ejercitar sus derechos en materia de protección de datos de conformidad con las leyes de protección de
datos aplicables.

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Conservaremos la información personal que recabemos de usted cuando tengamos una necesidad
comercial legítima persistente para ello (por ejemplo, con el fin de prestarle los Servicios o cumplir con
obligaciones legales, fiscales o contables aplicables), y según permita la legislación aplicable. Una vez
desaparecida la necesidad comercial legítima persistente de tratar su información personal, la
suprimiremos o anonimizaremos o, si esto no fuera posible (por ejemplo, debido a que su información
personal haya sido almacenada en un archivo de copia de seguridad), almacenaremos de forma segura
su información personal y la aislaremos de cualquier tratamiento posterior hasta que podamos llevar a
cabo su supresión.

SEGURIDAD DE LOS DATOS
Observamos las normas del sector generalmente aceptadas y mantenemos garantías adecuadas que nos
ayudan a proteger la seguridad, integridad y privacidad de la información sobre usted que recabemos.
Estas medidas de seguridad están destinadas a protegerle frente a la destrucción, pérdida, uso indebido,
alteración y divulgación no autorizada, de manera accidental o ilícita, de la información que controlamos,
o el acceso accidental o ilícito a dicha información. A pesar de lo anterior, no existen sistemas 100 %
seguros, por lo que no emitimos garantía alguna con respecto a nuestras medidas de seguridad. Si decide
facilitar el acceso de terceros a los datos de su cuenta, Viasat no puede hacerse responsable de la
revelación de sus datos personales o de su cuenta que tenga lugar como consecuencia de dicho acceso.

PRIVACIDAD DE LOS MENORES
No recabamos de manera intencionada información personal de menores de 16 años. Si considera que
podemos haber tratado de manera involuntaria información personal de un menor, contacte con nosotros
usando la información de contacto que se proporciona más adelante en el apartado Contacte con nosotros
del presente documento.
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TRANSFERENCIAS DE DATOS INTERNACIONALES
Tanto nosotros como nuestros proveedores podremos tratar, transferir y almacenar información relativa a
usted en relación con el Servicio en Estados Unidos y otros países en los que es posible que no exista una
legislación en materia de protección de datos equivalente a la de su país de residencia. Adoptamos
medidas destinadas a aplicar garantías adecuadas cuando transfiera dicha información.
Cuando su información se encuentre en otro país, podrán tener acceso a ella los tribunales, las autoridades
encargadas de velar por el cumplimento de la legalidad y las autoridades encargadas de la seguridad
nacional con arreglo a las leyes de ese país. Si reside en el Reino Unido (RU), la Unión Europea (UE), el
Espacio Económico Europeo (EEE) o Suiza, hemos adoptado las oportunas garantías, incluida la
incorporación de Cláusulas Contractuales Tipo adoptadas por la UE para determinados tratamientos, para
la transferencia de información personal desde el RU, la UE, el EEE o Suiza a países que se encuentran
fuera de estos lugares, incluido Estados Unidos. Podremos facilitarle más información bajo petición
remitida a la información de contacto que se proporciona más adelante en el apartado Contacte con
nosotros del presente documento.

OTRAS CONDICIONES DE VIASAT, CONDICIONES DE TERCEROS Y ENLACES A OTROS
SITIOS
El uso de los Servicios podrá estar sujeto a las demás políticas, condiciones y divulgaciones estipuladas
por nosotros y nuestros socios, incluidos: (i) nuestro contrato con el cliente; y (ii) otras condiciones y
obligaciones de divulgación que pongamos a su disposición nosotros o terceros. Además, es posible que
en ciertas ocasiones nuestros Servicios contengan enlaces a sitios web o aplicaciones de terceros, lo que
incluye productos o servicios de terceros. Cualquier acceso a dichos productos o servicios enlazados o
cualquier uso de los mismos se regirá por las políticas de privacidad o condiciones de uso de dichos
terceros, aun en el caso de que seamos cotitulares de la marca de algunos de estos otros productos o
servicios. No nos hacemos responsables de las prácticas de información de dichos terceros.

CONTACTE CON NOSOTROS
Si desea realizar cualquier consulta relacionada con el presente Aviso o con el tratamiento de su
información por nuestra parte, o desea ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos
o ejercer los derechos descritos en el presente Aviso, póngase en contacto con nosotros en
privacy@viasat.com. En este punto de contacto, no atendemos solicitudes de atención al cliente ni otra
correspondencia relativa a asuntos no relacionados con la privacidad.
También puede contactarnos a través de nuestro representante europeo:
Lionheart Squared Ltd
Attn: Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublín
DO2 EK84
Republic of Ireland
Email: viasat@LionheartSquared.eu

MODIFICACIÓN DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el presente Aviso de Privacidad. Le rogamos que
consulte de vez en cuando este Aviso para asegurarse de estar al corriente de dichas modificaciones. En
caso de que llevemos a cabo una modificación esencial del presente Aviso de Privacidad, le informaremos
debidamente y, cuando proceda, le ofreceremos opciones adicionales relativas a dicha modificación. En
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la medida en que lo permita el Derecho aplicable, si continúa usando los Servicios se entenderá que acepta
dichas modificaciones.

###
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