
Birttu Network S.L, como responsable del sitio  web, pone a disposición de los usuarios las 
presentes  “Condiciones Generales” ,  la  declaración de derechos y responsabilidades DDR ( 
https://www.birttu.com/ddr.pdf )  y  su  política  en  materia  de  protección  de  datos  ( 
https://www.birttu.com/politicadatos.pdf )  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Ley 
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE) y 
en la legislación correspondiente a la materia de protección de datos, y concretamente con el 
Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril. (en adelante 
“Estas Condiciones”).

Desde el momento en que usted decida acceder al site y navegar por él, está aceptando sin 
reserva “Estas Condiciones”. El acceso al site es gratuito y para navegar por él no es necesario 
que revele su identidad ni que facilite ningún dato personal.

Birttu Network S.L, se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera 
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento del 
usuario dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente el aviso de dicha modificación 
en el sitio web.

La  aceptación  de  las  presentes  CONDICIONES  GENERALES  es  necesaria  para  poder  u lizar 
nuestros  servicios.  La  u lización  de  cualquiera  de  los  servicios  ofrecidos  en  el  Si o  Web 
atribuye, desde su comienzo, la condición de Usuario y será considerada aceptación expresa, 
voluntaria y sin reservas de estas Condiciones Generales las cuales, junto a las condiciones 
par culares que en su momento se puedan establecer, tendrán fuerza de contrato entre las 
partes.  Para el  acceso a los  servicios de este si o web, en todo lo que no tenga carácter 
gratuito o imponga una serie de obligaciones, el Usuario debe ser mayor de edad y disponer de 
la  capacidad  legal  y  representación  necesaria  para  obligarse  jurídicamente.
La u lización de los servicios ofrecidos en el Si o Web implica que el Usuario declara cumplir 
estos requisitos. 
 
El Usuario que accede al Sitio Web debe cumplir estas Condiciones Generales y las especiales 
instrucciones de uso que se le muestren en cada momento. Así mismo, se compromete a obrar 
siempre  conforme  a  la  ley,  a  las  buenas  costumbres  y  a  las  exigencias  de  la  buena  fe, 
empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta. Así, el Usuario 
no podrá efectuar modificación ni alteración alguna de los contenidos del Sitio Web, a 
excepción de los datos que el propio Usuario haya introducido, ni perjudicará de forma alguna 
su integridad o funcionamiento. 

Los datos personales que deban facilitar los usuarios para acceder a los mencionados servicios 
quedarán sometidos  a  la  legislación general  en materia de  protección de datos.  Quedarán 
registrados en las bases de datos, propiedad de Birttu, amparadas por la Ley Orgánica 15/1999 
de  protección  de  datos  de  carácter  personal.  Puedes  obtener  más  información  en 
https://www.birttu.com/politicadatos.pdf     )
Birttu podrá suprimir o suspender el  acceso al Sitio Web del Usuario que haya incumplido 
cualquiera  de las  obligaciones expresadas  en  estas  Condiciones  Generales.  El  Usuario  que 
incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las precedentes obligaciones responderá 
de todos los daños y perjuicios que, como consecuencia, cause a Birttu o a un tercero. 

El cliente/usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos 
y  se  compromete  a  ser  el  único  responsable  de  cuantos  conflictos  o  litigios  pudieran 
resultar por la falsedad de los mismos. 



1. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS BIRTTU: 

Responsable de tratamiento: 

Birttu Network SL, cuyos datos de contacto son los siguientes:
Domicilio: Avenida de España nº 37-2º Ponferrada- León
CIF:  B24717530
Correo electrónico: soporte@birttu.com y protecciondedatos@birttu.com 

*Los  servidores  físicos,  permanecen bajo  custodia  y  cuidado  técnico  de  la  empresa  especializada Hospedaje  y 
Dominio  SL,  que manifiesta cumplir  con todas las  condiciones y  normativa  exigida para el  tráfico,  depósito  de 
información del servicio, y prestar dicho servicio a Birttu Network 

a) ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN RECOPILAMOS ?

En  función  de  los  servicios  que  utilices  como  usuario,  Birttu  recopila  diferentes  tipos  de 
información relacionada contigo. 

- Registro como usuario:

En el proceso de registro o alta como usuario, recopilamos las siguientes categorías de datos: 
nombre y apellidos, nombre de usuario, fecha de nacimiento, edad, lugar de residencia ,y nº de 
teléfono.
Esta información es obligatoria  para poder registrarte en Birttu y  obtener una cuenta.  Tú 
puedes elegir en el botón Configuración, cuál de esta información quieres que se muestre en tu 
perfil público y cuál se limita al proceso de registro en los servicios de Birttu para proteger las 
cuentas y su veracidad.

- Información que compartes:

Tu eliges que tipo de información compartes con otros usuarios. Tienes la opción de configurar 
tu perfil para realizar los ajustes necesarios y elegir qué parte de esa información se muestra 
públicamente en tu perfil.

La información que se puede mostrar a otros usuarios puede corresponder a datos incluidos en 
el contenido que tú proporcionas o relacionados con él,  y que se refieren a la utilización de los 
servicios que ofrece Birttu, como si marcas una etiqueta de la ubicación donde se hizo una 
foto, la fecha de creación de un archivo en Birttu, un comentario de estado y todo el contenido 
que compartes de forma personal y voluntaria. 
Además  recopilamos  contenido  e  información  que  proporcionan  otras  personas  al  utilizar 
nuestros servicios, incluida información sobre ti; por ejemplo, cuando comparten una foto en 
la que apareces y te mencionan.

- Información sobre tu actividad en Birttu:

También recopilamos información sobre el uso que haces de los servicios; por ejemplo, el tipo 
de contenido que ves o con el que interactúas, o la frecuencia y la duración de tus actividades. 
Así como los usuarios con los que conectas. 



Recopilamos información acerca de las personas y los canales a los que estás conectado, los 
zappy clanes que creas y sus miembros, además de la forma en que interactúas con ellos; por 
ejemplo,  las  personas  con  las  que  más  te  comunicas  o  los  canales  con  los  que  te  gusta 
compartir contenido. Una información que ayuda a definir los servicios y programación del site. 
También  recopilamos información de contacto  que tú  proporcionas  si  subes,  sincronizas  o 
importas esta información (por ejemplo, una libreta de direcciones) desde un dispositivo.

- Información sobre el dispositivo de uso

Reunimos información acerca de ordenadores, teléfonos u otros dispositivos donde instales o 
desde  los  que  accedas  a  nuestros  servicios,  así  como la  información generada  por  dichos 
dispositivos, dependiendo de los permisos que hayas concedido. 
Podemos asociar la información que recopilamos de tus diferentes dispositivos; de este modo, 
nos resulta más sencillo prestar servicios coherentes en todos ellos. Estos son algunos ejemplos 
de la información de dispositivos que recopilamos: 

 Atributos como el sistema operativo, la versión de hardware, la configuración del dispositivo y 
los nombres y tipos de programas informáticos, los formatos de pantalla, así como datos de 
identificación del dispositivo.

 Ubicaciones del  dispositivo,  incluida  la  posición geográfica específica,  obtenida a través  de 
señales de GPS, Bluetooth o Wi-Fi, siempre que lo autorices.

 Información  sobre  la  conexión,  como  el  nombre  del  operador  de  telefonía  móvil  o  del 
proveedor  de servicios  de  Internet,  el  tipo  de  navegador,  el  idioma y  la  franja  horaria,  el 
número de teléfono móvil y la dirección IP.

- Información que nos proporcionan las aplicaciones que utilizan nuestros servicios.

Recopilamos información cuando visitas o utilizas sitios Web y aplicaciones de terceros que 
usan nuestros servicios (por ejemplo, el widget de comentarios para su uso en un site). Dicha 
información incluye datos acerca de los sitios Web y las aplicaciones que visitas, tu uso de 
nuestros servicios en dichos sitios Web y aplicaciones, así como datos que el desarrollador o el 
editor de la aplicación o el  sitio Web te proporciona a ti  o a nosotros. El contenido de tu 
comentario, la url donde comentas, las menciones o respuestas a otros usuarios, la IP con la 
que realizaste el comentario y la fecha y hora se guardan y se muestran en el panel de control 
de las web, para controlar el flujo de comentarios de forma segura y asegurando que cumplen 
la Declaración de Derechos y Responsabilidades de Birttu.com

- Información que nos proporcionan  socios externos.

Recibimos información sobre ti y tus actividades que nos proporcionan socios externos; por 
ejemplo,  información de un socio  cuando  ofrecemos servicios  de  forma conjunta o  de un 
anunciante acerca de tus experiencias o interacciones con él siempre que tú hayas prestado tu 
consentimiento previo para tal cesión.

- Información que nos proporcionan las  cookies

Por  ejemplo,  pueden  ayudarnos  a  recordar  tu  IP  de  usuario  y  preferencias,  analizar  el 
funcionamiento de nuestro sitio Web, o incluso nos permite recomendarte el contenido que 



creemos  que  puede  ser  interesante  para  ti.  En  resumen,  vertebran  servicios  como  iniciar 
sesión, guardar tus preferencias, personalizar el contenido que ves, protegerte contra spam y 
abuso, y mostrarte anuncios basados en tus intereses, etc.

A  continuación  encontrarás  información  sobre  las  cookies  empleadas  en  Birttu.com,  sus 
características, finalidades y la forma de deshabilitarlas.

Utilizamos las siguientes cookies: 

COOKIES PROPIAS 

Dichas cookies sirven para: iniciar sesión, guardar tus preferencias, personalizar el contenido 
que ves, y protegerte contra spam o abuso.
En concreto las cookies propias que utilizamos actualmente son: 

ID (Ayuda a recordar tu Identidad de Usuario). Caduca a los 30 días o al cerrar la sesión
USER (Ayuda a recordad tus pautas de Usuario). Caduca a los 30 días.
PASS  (Ayuda  a  tener sesión  iniciada evitando  aportar  permanentemente la  clave). 
Caduca a los 30 días.
PHPSESSID  (Ayuda a vertebrar servicios de contenidos que utilizas en Birttu). Caduca 
al cerrar el navegador o la sesión de usuario. 

COOKIES DE TERCEROS

http://www.birttu.com/
https://www.birttu.com utiliza Google Analytics,  un servicio de analítica web desarrollado 
por Google Inc., que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. Si 
quieres  conocer  más  sobre  las  cookies  utilizadas  por  Google  Analytics 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=es-419 

Birttu.com puede recoger  otras cookies de terceros -partners de publicidad programática- para 
servirte anuncios que que pueden ser relevantes para ti y para tus intereses. Podrás ver estos 
anuncios  en  otros  sitios  web  que  visites  en  la  red.  Sin  embargo,  en  ningún  momento 
tendremos acceso a tus datos personales. Estas cookies sólo sirven para analizar las tendencias 
de navegación y servir información publicitaria.

Puedes  saber  más  sobre  las  cookies  y  cómo  desactivar  ciertos  aspectos  en  este  enlace 
https://www.birttu.com/cookies.pdf 

- Información que nos proporcionan los Píxeles

Un píxel es una pequeña cantidad de código en una página web o en una notificación por 
correo electrónico. Al igual que muchos otros servicios, empleamos los píxeles para averiguar si 
has interactuado con determinado contenido web. Esto nos ayuda a medir y mejorar nuestros 
servicios y a  personalizar  tu experiencia en Birttu.  En  ocasiones los píxeles se emplean en 
servicios de terceros como la Publicidad Programática que ves en la red social, y que constituye 
la fuente de ingresos para que podamos seguir operativos. En todo caso, este pixel EN NINGÚN 
CASO sirve para extraer información o datos personales de nuestros usuarios.

b) . ¿CON QUIEN COMPARTIMOS TUS DATOS?



BIRTTU NO CEDE DATOS PERSONALES DE SUS USUARIOS A TERCEROS, tales como agencias de 
big data, data, marketing y/o publicidad. 

Recopilamos los datos que el propio usuario nos aporta voluntariamente para sustentar los 
servicios de red social dentro de sus aspectos técnicos, y requerimientos legales. Siendo estos 
las publicaciones que un usuario comparte, su contenido, la fecha y hora, el  alias,  la IP, la 
actividad de otros usuarios que interactúan o la forma en que lo hacen. Como tales datos, 
pueden ser almacenados y empleados ante posibles requerimientos legales y para redundar en 
el  desarrollo  de  nuevos  servicios.  Pero  siempre  dentro  de  la  propia  plataforma,  para  el 
proyecto de desarrollo  de  la  misma,  y nunca estos  datos  como mercancía comercial  en si 
misma.

Los usuarios utilizan nuestros servicios para conectar y compartir contenido entre sí. Cuando 
compartes contenido y te comunicas utilizando nuestros servicios, eliges el público que puede 
ver lo que compartes a través de los clanes o de las opciones de visualización abierta. Además 
existe cierta información de cifrado general y por lo tanto visible que hace que Birttu y sus 
servicios  puedan cobrar  sentido  comunicativo y  social.  Así  por  ejemplo  serán públicos  los 
Speaks que realices (comentarios) en una noticia de un site Web que emplee nuestro widget 
así como la URL de dicha noticia. 

Cierta información de perfil es pública y ayuda a la apertura y extensión de contactos así como 
a la solicitud de conexiones y de búsqueda de perfiles. Ello es el nombre, lugar de residencia, 
de  nacimiento etc.  No  obstante  existe  otro  tipo  de  información  de  perfil  que  no  aparece 
abierta y que como usuario puedes mostrar o configurar su privacidad, tal como los estudios, 
empleo, fecha de nacimiento, gustos, estado. Por otro lado en ningún caso se  podrá mostrar el 
número  de  teléfono  que  exige  el  proceso  de  registro  en  perfiles  personales  (en  canales 
comerciales la información de contacto del negocio permite esta opción). Dicha información 
telefónica  se  utiliza  para  habilitar  herramientas  como  el  sistema  de  mensajería  entre 
terminales móviles a través de la APP de Birttu.

Debes tener en cuenta diferentes catalogaciones a la hora de definir qué tipo de información 
compartes: 
 Es Información Pública cualquier información que compartes con el  público en general,  la 
información de tu perfil público o el contenido que compartes en un canal de Birttu, en un 
clan, o en otro foro público de nuestro site. Cualquier usuario puede ver la información pública 
dentro o fuera de nuestros servicios, y estos datos se pueden consultar o se puede acceder a 
ellos a través de los motores de búsqueda en Internet, las API y los medios tradicionales, como 
la televisión o radio. En algunos casos, las personas con las que te comunicas y compartes 
información pueden descargar o compartir a su vez dicha información con terceras personas 
dentro y fuera de nuestros servicios. 

Personas que ven contenido que otros usuarios comparten acerca de ti.

Otros usuarios pueden utilizar nuestros servicios para compartir información sobre ti  con el 
público que elijan. Por ejemplo, pueden compartir una foto en la que aparezcas, mencionarte o 
etiquetarte en un lugar determinado en una publicación o compartir información sobre ti que 
tú hayas compartido con ellos. Si tienes cualquier duda sobre la publicación de otras personas, 
el botón de la Denuncia  es una forma fácil y rápida de exigir la revisión de dicho contenido por 
Birttu.com.  Existen herramientas programadas dentro de Birttu para denunciar cierto tipo de 
contenidos y la forma en la que pueden mencionarte y referenciarte en publicaciones, de cara 
a evitar procesos como la publicación spam.



Los sites que usan nuestras aplicaciones y servicios fuera de Birttu.com

Cuando utilizas aplicaciones, sitios Web u otros servicios de terceros que emplean nuestros 
servicios o están integrados en ellos, estas plataformas pueden recibir información acerca de lo 
que publiques o compartas. Por ejemplo, si juegas a un juego con tus amigos de Birttu o utilizas 
el botón "Comentar" o "Compartir" de Birttu  en un sitio Web, el desarrollador del juego o el 
sitio  Web  pueden  obtener  información  sobre  tus  actividades  en  el  juego  o  recibir  un 
comentario o enlace que compartas desde su sitio Web en Birttu.
Además, si descargas o utilizas estos servicios de terceros, estos pueden acceder a tu perfil 
público que incluye (si lo autorizas) tu nombre o identificador de usuario, tu rango de edad y 
país/idioma,  tu  lista  de  amigos  y  cualquier  información  que  compartas  con  ellos.  La 
información que recopilan estas aplicaciones, sitios Web o servicios integrados está sujeta a sus 
propias condiciones y políticas. 

El  servicio  del  widget  de  comentarios  de  Birttu  comparte  una  información  limitada  de  la 
actividad  de  sus  usuarios  sobre  dicha  web  con  los  responsables  de  tutelar  el  flujo  de 
comentarios de dicho site. Los administradores de estos portales web controlan el contenido 
de  dichos  comentarios,  identifican  el  comentarista  que  los  realizó,  su  mail,  historial  de 
comentarios en esa web, y mantienen la capacidad de ocultar el comentario o revisarlo antes 
de autorizarlo dentro de la herramienta del Panel de Control (Speak Panel) de Birttu.com.  

Los responsables de las webs que utilizan el widget de comentarios de Birttu no pueden utilizar 
los datos que visualizan de los comentaristas en el Speak Panel, como el mail, para realizar una 
base de datos de los mismos con fines comerciales o cederlos a terceros, ni trazar análisis 
comportamentales  de  las  tendencias  de  comentarios  de  los  usuarios.  La  web  sólo  podrá 
emplear el mail que visualiza del comentarista para:    información sobre servicios o novedades 
de  la  web;  comunicaciones  entre  comentarista  y  web  relativos  a  su  actividad;  y  envíos 
limitados a Newsletter de artículos de la web y nunca  comerciales. Puedes desactivar este tipo 
de comunicaciones cambiando tus opciones de privacidad de cuenta en el menú Configuración 
de tu perfil de Birttu.com.

Asimismo cuando comentas o compartes información en el widget de comentarios, tales como 
respuestas a otros usuarios, menciones, subida de fotos, datos e información, todo ello son 
comunicaciones públicas. Además del mostrarse en el sistema de comentarios de dicho site, lo 
que comentas, compartes y la URL donde lo muestras, aparece también de forma abierta y 
pública en tu perfil de Birttu.

Tanto el resto de usuarios como los sites donde está alojado el widget pueden contactar por 
diversas vías disponibles con Birttu para denunciar cierto contenido inadecuado, en cuyo caso 
la información y archivos compartidos serán supervisados para su posible borrado de forma 
unilateral por Birttu.com.

c). ¿CÓMO UTILIZAMOS ESTA INFORMACIÓN? 

Los  datos  personales  que  recopilamos  cuando  te  registrar  en  Birttu,  son  tratados  con  la 
finalidad de identificarte como usuario de nuestra plataforma y poder relacionarnos contigo.
 
La información recopilada mediante el uso de nuestra plataforma (información que compartes 
con otros usuarios,  comentarios,  la  información que nos proporcionan las  aplicaciones que 



utilizas,  la  información que nos proporciona tu dispositivo, etc.) tiene como finalidad la de 
ofrecerte aquellos servicios que puedan ser de tu interés en función de los gustos, además de 
ofrecer, mantener y mejorar nuestros servicios.

De  hecho,  lo  que  nos  permite  ofrecer  nuestros  servicios,  personalizar  el  contenido  y 
proponerte sugerencias es el uso que hacemos de esta información para comprender cómo 
usas  e  interactúas  con  nuestros  servicios  y  con  las  personas  o  las  cosas  a  las  que  estás 
conectado y te interesan, tanto dentro como fuera de nuestros servicios. 

Realizamos  investigaciones,  probamos  funciones  en  fase  de  desarrollo  y  analizamos  la 
información de la que disponemos para evaluar y mejorar productos y servicios, desarrollar 
nuevos productos o funciones y realizar auditorías y actividades de solución de problemas.

Cuando disponemos de información de localización, sí tú autorizas este aspecto, la utilizamos 
para adaptar nuestros servicios a tus necesidades y a las de otros usuarios; por ejemplo, te 
ayudamos a registrar visitas y a encontrar eventos u ofertas en tu zona o a contarles a tus 
amigos que te encuentras cerca de ellos. 

Previamente  al  momento  de  recabar  los  datos,  según  la  utilidad  y  servicios  a  los  que te 
suscribas o en el que te des de alta, te informaremos concretamente de las finalidad de cada 
uno, que con carácter general son:

Comunicarnos contigo.

Usamos tu información para enviarte mensajes en los que darte a conocer nuestros servicios e 
informarte acerca de nuestras políticas y condiciones. 
También usamos tu información para responderte cuando te pones en contacto con nosotros. 
A su vez, en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002,  de 11 de julio,  de Servicios de  la 
Sociedad  de  la  Información  y  de  Comercio  electrónico,  en  caso  de  que  expresamente  lo 
autorices, podremos utilizar la información de contacto que nos aportas, como mail, o número 
de teléfono, para remitirte información acerca de nuestros productos y servicios, avisos  y, en 
general, información de carácter comercial de interés relativa a la actividad de la empresa

Mostrar y medir anuncios y servicios.

Utilizamos la información de la que disponemos  para mejorar nuestros sistemas de publicidad 
y  medición,  de  tal  modo  que  podamos  mostrarte  anuncios  relevantes,  tanto  en  nuestros 
servicios como en servicios de terceros, y medir la eficacia y el alcance  de los mismos.

Fomentar la seguridad y la protección.

La información de la que disponemos nos ayuda a verificar cuentas y actividades, así como a 
fomentar la  seguridad y la  protección en nuestros servicios  y en servicios de terceros, por 
ejemplo,  investigando  actividades  sospechosas  o  infracciones  de  nuestras  condiciones  o 
políticas. 
Nos esforzamos por proteger tu cuenta; para ello recurrimos a equipos de ingenieros, sistemas 
automáticos y tecnología avanzada, como el cifrado y el aprendizaje automático. Asimismo, 
ofrecemos herramientas de seguridad fáciles de usar que añaden un nivel extra de protección a 
tu  cuenta  y  que  tú  mismo  puedes  configurar  a  través  de  las  opciones  de 
configuración/seguridad de tu perfil o canal.



Birttu  tratará tus datos en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando 
el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la 
normativa de aplicación, adoptando al  efecto las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad de tus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado.

d).  ¿CÓMO  PUEDO  ADMINISTRAR  O  ELIMINAR INFORMACIÓN  SOBRE  MÍ  O 
SOBRE MI ACTIVIDAD?

Recuerda que puedes administrar el contenido y la información que compartes al usar Birttu 
mediante el 'rastro de actividad' en diversos iconos bien identificados.

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para facilitarte productos y servicios, a ti y 
otros usuarios, incluidos los descritos anteriormente. La información asociada a tu cuenta se 
conservará hasta que la cuenta se elimine, a menos que ya no necesitemos los datos para 
ofrecer productos y servicios. 

Puedes eliminar tu cuenta en cualquier momento. En el icono de Configuración figura la opción 
Eliminar  Cuenta,  que  remite  al  mail  validado un enlace que permite  desactivar  la  cuenta. 
Cuando  elimines  tu  cuenta,  eliminaremos  lo  que  hayas  publicado,  como  tus  fotos  y 
actualizaciones  de  estado.  Si  no  quieres  eliminar  tu  cuenta,  sino  dejar  de  utilizar 
temporalmente  Birttu,  puedes  desactivarla.  Para  obtener  más  información  sobre  cómo 
desactivar o eliminar tu cuenta, haz cambios en la configuración de tu cuenta. Recuerda que la 
información que otras personas hayan compartido sobre ti no forma parte de tu cuenta, por lo 
que no se eliminará cuando elimines la cuenta. 

Asimismo, en todo momento el contenido publicado y los archivos compartidos (comentarios 
de estado, speak, clanes creados, fotos subidas, vídeos) tendrán bien visible la opción de ser 
eliminados de su exposición pública en Birttu.

e). EJERCICIO DE DERECHOS

Birttu  garantiza  al  usuario  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación, 
cancelación o supresión,  oposición, a la limitación de su tratamiento o a la portabilidad de 
datos dirigiéndose a Birttu Network S.L. Avenida de España  37-2º A 24402 Ponferrada (León)  o 
mediante correo electrónico a:  protecciondedatos@birttu.com, en ambos casos, adjuntando 
fotocopia DNI e indicando el derecho a ejercitar.

Asímismo se informa al usuario de su derecho a presentar reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de datos.

2.-  EXENCIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  Y  COMPROMISO  ANTE 
COMPORTAMIENTOS NO ADECUADOS O ILÍCITOS. 

Recuerda que tu eres  responsable de todo lo que publiques en Birttu. 

En consecuencia,  Birttu no  puede  asumir  responsabilidad  por  los  comentarios,  contenidos 
compartidos, o las actividades de los usuarios.



En este sentido, si  detectamos el uso o actividad fraudulenta o ilegal de cualquier usuario 
podemos conservar la información y denunciar dicho comportamiento ante las autoridades 
competentes. 

Todos hacemos de Birttu una red social sana y responsable. El flujo de actividad en una red 
social es incesante, y por ello Birttu.com dispone de opciones para que los usuarios ayuden a 
que las normas recogidas y la Declaración de Derechos y Responsabilidades, se cumplan

Cada post tiene un icono  “denunciar” que abre un cuadro de diálogo para notificar tipos de 
contenido inadecuado, que será revisado por uno de nuestros agentes. Asimismo cualquier 
usuario puede denunciar un perfil o canal para su revisión en caso de que incumpla alguna de 
las normas. 

También  conservamos  información sobre  las  cuentas  que  se  han desactivado  al  incumplir 
nuestras condiciones y guardamos sus datos durante un año como mínimo para así evitar que 
se repitan las conductas abusivas o las infracciones de nuestras condiciones. 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Todos los contenidos, marcas, diseños, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, 
nombres de dominio, y cualesquiera otros signos o elementos susceptibles de protección por 
derechos de propiedad intelectual e industrial que formen parte del Sitio Web son propiedad 
de Birttu o de dominio público o de terceros que han autorizado debidamente su inclusión en 
el Sitio Web y que figuran como autores o titulares de los derechos. 
En  ningún  caso  se  entenderá  que  se  concede  licencia  alguna  o  se  efectúa  renuncia, 
transmisión, cesión total o parcial  de dichos derechos, ni se confiere ningún derecho, y en 
especial,  de explotación, reproducción,  distribución,  transformación o comunicación pública 
sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa y por escrito de Birttu (en lo que 
respecta al diseño del sitio o al uso de la marca "Birttu") o de los terceros correspondientes. 

Las violaciones de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual o industrial a los que se 
refiere este apartado serán perseguidas mediante las acciones penales y civiles contempladas 
en la legislación vigente. 

Birttu tiene el compromiso de ayudar a personas y organizaciones a proteger sus derechos de 
propiedad intelectual. La Declaración de Derechos y Responsabilidades de Birttu no permite 
publicar  contenido  que  vulnere  los  derechos  de  propiedad  intelectual  de  otra  persona, 
incluidos los derechos de autor y de marca comercial (https://www.birttu.com/ddr.pdf     ) 


