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POLÍTICA DE RRSS

Q17 STUDIOS

01. INFORMACIÓN En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
de protección de datos, Q17 informa a los usuarios 
(en adelante, el “Usuario” o los “Usuarios” según 
corresponda) de que es titular de los perfiles en las 
Redes Sociales Facebook, Instagram y Vimeo bajo la 
denominación Q17 y que éstos han sido creados con la 
finalidad principal de publicitar los productos y servicios 
ofrecidos por Q17.

El Usuario dispone de un perfil en alguna de las Redes 
Sociales mencionadas y ha decidido unirse a la página 
creada por Q17, mostrando interés en la información 
que se publicite en la Red Social que corresponda. 
Al unirse a la página de Q17, el Usuario está dando 
su consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales publicados en su perfil por parte de Q17.

El Usuario puede acceder en todo momento a las 
políticas de privacidad de la propia Red Social (que 
se facilitan al final de la presente política), así como 
configurar su perfil para garantizar su privacidad.

Los datos del Usuario en la Red Social serán tratados 
por Q17, únicamente, dentro de la propia Red Social y 
en ningún caso serán tratados por Q17 fuera de ella. 

El Usuario tiene derecho a ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y 
limitación, ante Q17, dirigiéndose a alfredo.cuevas@
Q17.es escrito acompañado de documento acreditativo 
de identidad.

Sin embargo, el ejercicio de los derechos anteriores 
vendrá definido por la propia funcionalidad de la Red 
Social y la capacidad de acceso a la información de 
los perfiles de los Usuarios por parte de Q17, pudiendo 
ejercitarse los mismos, únicamente, en relación a 
aquella información que se encuentre bajo el control 
de Q17. Igualmente, los Usuarios podrán interponer 
una reclamación relativa a la protección de sus datos 
personales ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), cuando consideren que Q17 ha 
vulnerado los derechos que le son reconocidos por la 
normativa aplicable en protección de datos Q17 realizará 
las siguientes actuaciones:
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 Acceso a la información pública del perfil del 
Usuario.
 Enviar mensajes personales e individuales a 
través de los canales de la Red Social. 

El Usuario siempre puede controlar sus conexiones, 
eliminar los contenidos que dejen de interesarle y 
restringir con quién comparte sus conexiones, para ello 
deberá acceder a su configuración de privacidad en la 
Red Social.

02. PUBLICACIONES

03. PUBLICIDAD

El Usuario, una vez unido a la página de Q17, podrá 
publicar en ésta última comentarios, enlaces, imágenes 
o fotografías o cualquier otro tipo de contenido 
multimedia soportado por la Red Social. El Usuario, en 
todos los casos, debe ser el titular de los mismos, gozar 
de los derechos de autor y de propiedad intelectual o 
contar con el consentimiento de los terceros afectados. 
Se prohíbe expresamente cualquier publicación en la 
página, ya sean textos, gráficos, fotografías, vídeos, 
etc. que atenten o sean susceptibles de atentar contra 
la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, y/o que 
infrinjan, violen o quebranten los derechos de propiedad 
intelectual o industrial, el derecho a la imagen o la Ley. 
En estos casos, Q17 se reserva el derecho a retirar de 
inmediato el contenido, pudiendo solicitar el bloqueo 
permanente del Usuario.

 Q17 no se hará responsable de los contenidos 
que libremente ha publicado el Usuario.

 El Usuario debe tener presente que sus 
publicaciones serán conocidas por los otros Usuarios, 
por lo que él mismo es el principal responsable de su 
privacidad.

 Las imágenes que puedan publicarse en 
la página no serán almacenadas por Q17, pero sí 
permanecerán en la Red Social.

Q17 utilizará la Red Social para publicitar sus productos 
y servicios, en todo caso, si decide tratar sus datos de 
contacto para realizar acciones directas de prospección 
comercial, será siempre, cumpliendo con las exigencias 
legales de la normativa de protección de datos y de 
sociedad de la información. 

No se considerará publicidad el hecho de recomendar a 
otros usuarios la página de Q17 para que también ellos 
puedan disfrutar de las promociones o estar informados 
de su actividad.
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A continuación, detallamos el enlace a la política de 
privacidad de las siguientes RR SS:

 Facebook: https://www.facebook.com/
help/323540651073243/
 Twitter: https://twitter.com/privacy
 Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy?trk=hb_ft_priv
 Google +: http://www.google.com/intl/es/policies/
privacy/

Ultima actualización: Febrero 2022


