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El presente Aviso Legal regula las condiciones generales de acceso y utilización del sitio web
accesible en la dirección URL http://victoryroadcircuit.com (en adelante, el sitio web), que Victory
Road pone a disposición de los usuarios.

1. Titular del sitio web
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSICE) presentamos la siguiente información:
−

Razón social: Victory Road Inc.

−

N.I.F.: V-06022483

−

Contacto: management@victoryroadvgc.com

−

Páginas web del responsable: http://victoryroadcircuit.com, http://victoryroadvgc.com

2. Contenidos del sitio web
Victory Road podrá modificar los contenidos sin previo aviso, así como suprimir y cambiar éstos
dentro de la web, como la forma en que se accede a éstos, sin justificación alguna y libremente, no
responsabilizándose de las consecuencias que los mismos puedan ocasionar a los usuarios.
El idioma utilizado por el titular en la web será el castellano. Victory Road no se responsabiliza de la
no comprensión o entendimiento del idioma de la web por el usuario, ni de sus consecuencias.

3. Limitación de responsabilidad
1. Victory Road proporciona el sitio web como medio de dar a conocer sus productos y
servicios, y permitir el contacto con los clientes. La información de la página web se presenta
de modo meramente orientativo o divulgativo y en ningún momento será considerada
vinculante. Para la contratación de los productos o servicios de la entidad se estará a lo
dispuesto en presupuestos y contratos debidamente formalizados.
2. Victory Road no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio por los posibles
daños informáticos que pueda sufrir el usuario mientras visita nuestra página web,
entendiendo aquellos no puedan ser imputables a la misma.
3. Victory Road no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los enlaces que se
incorporen en la web para la apertura de otras. Victory Road no garantiza la utilidad de estos
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enlaces, ni se responsabiliza de los contenidos o servicios a los que pueda acceder el usuario
por medio de estos enlaces, ni del buen funcionamiento de estas webs.

4. Propiedad intelectual
El contenido de este sitio web está bajo la licencia Creative Commons 3.0, bajo los términos de
Reconocimiento (Attribution), No comercialización (NonCommercial) y Libre Circulación bajo Misma
Licencia (ShareAlike).
Propiedad intelectual de terceros: Nintendo, Pokémon y el resto de los nombres relacionados son
propiedad de The Pokémon Company, Creatures Inc., Game Freak y Nintendo © 1996-2020.

5. Política de privacidad y protección de datos
Completando el formulario de contacto o enviando un correo electrónico, sus datos personales
pasarán a ser responsabilidad de la entidad cuyos datos se relacionan en el apartado 1. Titular del
sitio web.
Estos datos se utilizan para responder a su solicitud o consulta a la mayor brevedad posible, porque
usted nos los proporciona informada y libremente con esa finalidad.
Los datos personales recogidos en nuestra página web son tratados cumpliendo con las exigencias
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos.
Así mismo, garantizamos que los datos personales son tratados de manera lícita, leal y transparente,
y son recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, manteniéndose limitados a dichos
fines y actualizados si fuera necesario. No se permitirá la identificación de los interesados durante
más tiempo del necesario y se garantizará su seguridad mediante las medidas técnicas y
organizativas adecuadas.
Una vez los datos no sean necesarios para los fines con los que fueron recogidos, se conservarán a
disposición de las administraciones públicas competentes durante los plazos legales de
conservación, es decir mientras una ley nos pueda exigir que los presentemos. Expirados estos
plazos serán suprimidos.
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Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como los demás
derechos que le otorga la normativa de protección de datos sobre los datos de carácter personal
presentando una copia de un documento a la entidad referida en el apartado 1. Titular del sitio web.

6. Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies de análisis de terceros, que recogen información estadística sobre
hábitos de navegación anónimos para mejorar el servicio prestado por Victory Road, y pueden ser
utilizadas por terceras partes para personalizar publicidad.
Las cookies son ficheros creados en el navegador del usuario que mediante el almacenamiento de
datos permiten registrar su actividad en el sitio web y llevan a cabo distintas funcionalidades como el
análisis estadístico, una gestión del tráfico web eficiente, etcétera. Las cookies se instalan
automáticamente en el ordenador del usuario, pero este puede administrarlas o bloquearlas
totalmente mediante los enlaces que aportamos al final de la política.
Responsable

Tercera parte
(Google)

Nombre

Finalidad

Tipo

_ga

Recoger información de carácter
anónimo sobre la navegación del
usuario por el sitio web con el fin de
recabar datos estadísticos.

Persistente

_gid
_gat

La desactivación de Cookies puede provocar en la web una navegación menos fluida y que algunos
de nuestros servicios en la misma dejen de funcionar correctamente.
En www.allaboutcookies.org/es/ y http://www.youronlinechoices.com/es/ puede encontrar más
información sobre las cookies y cómo gestionarlas o eliminarlas.

7. Legislación y jurisdicción competente
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.
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