
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUIENES SOMOS 

 

Suitable Software Vinfoval, S.L. una empresa de desarrollo 

de software compuesta por un equipo humano que posee más de 20 años 

de experiencia en el sector de la programación; con ganas de trabajar y 

comprometidos al 100% en cada proyecto. 

Somos proactivos y escuchamos a cada cliente para que nuestras 

aplicaciones tengan vuestra esencia, para que aportéis la experiencia al 

bien común y que todos nos sintamos piezas importantes de un mismo 

proyecto. 

Estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para 

garantizar la seguridad de los datos. 

 

 

El Software de Gestión Policial VinfoPOL nace de la necesidad de una 

gestión integral para la policía local fácil e intuitiva, y es el fruto de varios 

años dedicados a escuchar y comprender las inquietudes de las comisarías. 

Se trata de una aplicación potente y robusta, donde el policía podrá 

automatizar al máximo su trabajo, para disminuir el tiempo dedicado a 

realizar labores administrativas.  

Una aplicación que cumple con todas las necesidades actuales de cualquier 

comisaría sin abarcar áreas donde el usuario se encuentre perdido, ni 

obligarle a pasar por infinitos formularios cada vez que tenga que realizar 

cualquier tarea. 

 

 



 
 

NUESTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Fácil e Intuitivo: posee una interfaz gráfica amena que 

proporciona un entorno visual sencillo para que el usuario tenga 

una percepción clara e inmediata de cómo utilizarlo. 

 

100% Parametrizable: cada comisaría puede modificar los 

elementos visuales de las pantallas, crear sus propios informes, 

plantillas, diligencias… 

 

 Adaptado RGPD: cumple los requisitos exigidos por el 

Reglamento General de Protección de Datos para el nivel de 

seguridad alta. Control de accesos y permisos, auditoría interna... 

 

Certificación ENS: poseemos el certificado de conformidad 

respecto a las disposiciones del Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS) para categoría MEDIA del sistema.   

 

Integrado con DGT: podrás importar datos de vehículos y 

titulares ATEX y PID, TESTRA, DEV, Detracción de Puntos, 

ARENA2… 

 

Firma Electrónica: posibilidad de firmar digitalmente tus 

documentos para garantizar la integridad y autenticidad. 
 

Integrado con Gestor de Expedientes: se recibirá en 
VinfoPOL el registro de entrada destinado a la 
policía local, y automáticamente podrás registrar la 
documentación de salida en Gestor de Expedientes. 

 



 
 

NUESTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Integrado con gvSIG: para geolocalizar las 

intervenciones realizadas en VinfoPOL. 

 

 

Integrado con 112 Baleares: comunicación bidireccional entre 

el 112 y VinfoPOL para compartir datos entre las dos 

plataformas y gestionarlos indistintamente desde cualquiera de 

ellas. 

 

Integrado con programas municipales: lo que permite importar datos 

como el padrón de habitantes, el padrón de vehículos, el registro de 

animales, el registro de vados… 

 

 

Integrado con Goil: Plataforma integral de seguridad 

ciudadana y gestión interna policial, que permite a 

usuarios, comercios y cuerpos de seguridad estar conectados entre sí en 

caso de que ocurra una emergencia o situación de peligro. 

 

Integrado con Cajeros MTC: para realizar el pago de 

servicios municipales, multas... 

 

Integrado con RIVIA: Registro Oficial para la inscripción de los 

animales de carácter supramunicipal en la Comunidad 

Valenciana, para consultar y descargar datos de animales y 

propietarios. 

 



 
 

NUESTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Integrado con: cualquier editor de textos, de los cuales podrás adjuntar, 

visualizar y editar documentos. 

 

 

 

Integrado con SICER: Sistema para el tratamiento informático 

de notificaciones de Correos o cualquier empresa de 

notificaciones. 

 

Integrado con: Unidades de Captura de Imágenes para gestionar las 

evidencias de infracciones desde el Software de Gestión Policial VinfoPOL. 

Por ejemplo: Foto Rojo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASOS DE ÉXITO 

Según el economista Philip Kotler, 

“La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos” 

Estas son algunas de las poblaciones a las que podrás preguntar la calidad 

de nuestro software y, sobre todo, y más importante, la calidez de nuestro 

servicio. 
 

ALICANTE 

Dénia La Nucía Ondara Villena  
 

BALEARES 

Alcúdia Calviá Formentera Manacor Sant Antoni de 
Portmany 

 

BARCELONA 

Terrassa     
 

CÁCERES 

Navalmoral de la Mata Cáceres   
 

CASTELLÓN 

Betxí Castellón de 
la Plana 

Moncofa Peñíscola  Segorbe 

 

GIRONA 

Roses     
 

GUADALAJARA 

Guadalajara     
 

HUELVA 

Aracena     
 



 
 

CASOS DE ÉXITO 

 

A CORUÑA 

Ferrol     
 

LAS PALMAS 

Tinajo     
 

MADRID 

Las Rozas de 
Madrid 

Navalcarnero Rivas 
Vaciamadrid 

(Multas) 

Torrejón de 
Ardoz 

Villaviciosa de 
Odón 

 

MÁLAGA 

Estepona     
 

MURCIA 

Cehegín Moratalla Mula San Javier  
 

NAVARRA 

Tafalla    
 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Icod de los 
Vinos 

La Orotava 
(Multas) 

   

 

SEGOVIA 

Segovia (Bomberos y Policía)   
 

SEVILLA 

Alcalá de Guadaíra    
 

TARRAGONA 

El Vendrell     



 
 

CASOS DE ÉXITO 

 

VALENCIA 

Alzira Bétera Burjassot Catadau Cheste 

Cullera Paterna Requena Rocafort Torrent 

 

VIZCAYA 

Leioa     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUÉ NOS DIFERENCIA 

Hay 4 puntos en los que somos especialmente poderosos: 

 Servicio de Calidad: 
A diferencia de la mayoría de programas que existen en el mercado 
que son aplicativos cerrados y es la policía la que se debe adaptar a 
la nomenclatura del programa, en VinfoPOL es el programa el que se 
adapta a la policía. 
 

Si ya dispones de una aplicación de gestión policial, pregúntate:  
 

¿Utilizo algún otro programa para realizar mis tareas? 

 
Si es así, entonces tu gestión policial no es una gestión integral.  
 
En VinfoPOL te ofrecemos un software adaptado a tu medida, donde 

te desarrollaremos sin coste cualquier carencia o mejora que 

detectes. Ten en cuenta que este know-how (intercambio de 

conocimiento) nos ayuda a seguir creciendo. 

 

 Somos Integradores: 
Contamos con la capacidad de desarrollo necesaria para la 
integración con el resto de soluciones de seguridad existentes en los 
municipios (Padrón de Habitantes, Gestores Documentales, otras 
aplicaciones de terceros…) 

 

 VinfoPOL Mobile: Además de consultar en la DGT, ofrece 
la posibilidad de crear convenios con policías locales 
de otras poblaciones para ampliar las búsquedas a las 
bases de datos de los municipios adheridos a este plan 
de colaboración. 

 

 
 



 
 

QUÉ NOS DIFERENCIA 

 

 Reutilización de Datos (Enlaces): 
VinfoPOL es un aplicativo muy ágil que pretende ahorrar tiempo al 
usuario en tareas administrativas. Para ello, utilizamos lo que 
llamamos “Enlaces” para que desde cualquier formulario se pueda 
generar un enlace a otro formulario, volcando los datos de uno a otro 
y generando una relación entre ellos para seguir fácilmente su 
trazabilidad. En la imagen, por ejemplo, puedes ver todo lo que se 
puede generar a partir de una novedad. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

TUS BENEFICIOS 

 

- Dedicarás tu tiempo al ciudadano  

- Gestión integral muy sencilla 

- Adaptada a vosotros de forma GRATUITA 

- Conecta las diferentes áreas de tu comisaria 

- Comparte información con otras comisarías 

- Optimiza las operaciones diarias de cada agente 

- La información es poder (estadísticas, listados, ...) 

- Toma decisiones más inteligentes y rápidas 

- Olvídate del papel 

- Consulta información en tiempo real sin buscar entre tus 

documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

 Módulo de Accesos Directos: a las principales tareas del día a día. 
Como, por ejemplo:  

 

o Consulta de Personas y Empresas. Pantalla centralizada para que desde 
el mismo formulario puedas visualizar los datos personales, sus 
vehículos, direcciones, intervenciones o atestados en los que haya 
estado implicado… 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

o Parte de Novedades. Es el epicentro de nuestro sistema, desde aquí el 
usuario podrá introducir las intervenciones realizadas en la localidad, 
asociar los vehículos y personas implicadas, adjuntar documentos o 
fotos. Además, como hemos indicado anteriormente, se pueden 
reutilizar los datos introducidos para enviar vehículos al depósito, 
generar un atestado, enviar implicados al libro de detenidos… 
 

 
 

De la acertada inserción de las novedades depende la correcta 
información mostrada en la Memoria Estadística Anual. Este listado 
podrá obtenerse con un solo clic. 

 

 

 

 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

o Registros de Entradas y Salidas. Para gestionar la documentación que 
entra y sale de la comisaría. Utilizando sus “Enlaces”, desde la entrada 
se pueden generar salidas, citaciones judiciales, novedades… para 
posteriormente poder seguir su trazabilidad. 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

 Módulo de Agentes: para gestionar tanto las tareas diarias más 
comunes, como la información interna de la plantilla policial. 
Algunas pantallas de ejemplo serían: 

 

o Agentes. Pantalla centralizada para que desde el mismo formulario 
puedas visualizar los datos personales, las intervenciones donde ha 
estado implicado, las multas que ha realizado… 

 

o Órdenes de Servicio. Aquellas tareas a realizar de las que se sepa su 
cumplimiento, deberían darse de alta aquí para posteriormente 
asignarlas a los agentes actuantes. 

 

o Asignación de Patrullas y Tareas. Podrás definir los vehículos policiales 
con los agentes asignados, indicar las tareas u órdenes de servicio a 
cumplir, y gracias al nuevo asistente lo harás de forma rápida y fácil. 

 

o Vehículos Policía. Para gestionar los vehículos policiales, sus revisiones, 
desperfectos, ITV, kilómetros… Incluye alarmas de aviso. 

 

o Compras. Desde donde gestionar las compras tanto de ropa como de 
material, también las partidas económicas, stock, entrega a agentes,… 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 
o Cuadrante de Turnos. Tanto automática como manualmente, podrás 

gestionar todos los turnos de los policías para cuadrar el horario que 
deben seguir, obtener el número de efectivos por turno cada día, 
calcular el total de horas trabajadas...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Solicitud de Licencias y Permisos. Aquí los usuarios solicitarán sus 
asuntos propios, vacaciones… y los responsables los podrán aprobar o 
denegar para que automáticamente se publique en el cuadrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

  Módulo de Vehículos: para gestionar lo relativo a cualquier vehículo. 

 

o Vehículos. Pantalla centralizada para que desde el mismo formulario 
puedas visualizar los datos del titular, las intervenciones o atestados en 
los que haya estado implicado, acceder a la DGT para contrastar la 
información con VinfoPOL, … 

 

o Vehículos Depósito. Para gestionar los expedientes de los vehículos en 
depósito, inmovilizados, precintos, desplazados, salidas de grúa, 
enganches, … 

 

o Vehículos Abandonados. Controlarás todos los vehículos abandonados. 
VinfoPOL posee un asistente para guiar al usuario por las diferentes 
fases en las que se encuentra el expediente. 

 

 Módulo de Administrativa: gestionarás cualquier tarea complementaria. 

 

o Citaciones judiciales de ciudadanos. 
o Permisos de armas de ciudadanos. 
o Cortes de calles. 
o Inspecciones de establecimientos. 
o Inspecciones de obras. 
o Vados. 
o Registro de animales. 
o Desperfectos urbanos. 
o Objetos perdidos. 

 

 

 Módulo de Violencia: expedientes con diferentes tipos de violencia, 
órdenes de alejamiento, seguimientos, informes y estadísticas…. 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

 Módulo de Mediación Policial: expedientes con diferentes tipos de 
mediación, grado de satisfacción de los actores, seguimiento de 
reclamantes y reclamados, informes y estadísticas… 

 

 Módulo de Sanciones de Tráfico: introducir expedientes 
sancionadores, importar vehículos y titulares de la DGT, generar 
remesas de notificaciones SICER, C60, edictos, resolución sancionadora, 
alegaciones/recursos, informe policial, fichero ejecutiva, importar 
ficheros del banco, publicaciones edictales en TESTRA, notificaciones 
DEV, detracción de puntos… Todo esto y mucho más lo podrás realizar 
desde nuestro asistente centralizado, para que realices las operaciones 
desde una única pantalla. 

 

 

 

 Módulo de Ordenanzas y otras sanciones: para gestionar todo el 
procedimiento administrativo de cualquier tipo de sanción por 
ordenanza. 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

 Módulo Atestados: podrás dar de alta atestados tanto de tráfico como 
de policía judicial, introducir sus diligencias y finalmente componer un 
pdf con todas ellas para que se remita al juzgado. Y publicar 
automáticamente el accidente en la plataforma ARENA2 de la DGT. 
 

Además, gestionar los etilómetros y sus revisiones, introducir incidencias, 

imprimir el libro de registro de atestados, realizar un seguimiento final 

sobre los implicados en el atestado… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Libro de Detenidos. Para administrar las detenciones tanto de adultos 
como de menores de edad. 
 

o Libro de Identificaciones. Donde registrarás las identificaciones realizas 
y podrás entregar el comprobante correspondiente. 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

o Croquizador – GIS. Podrás realizar un croquis de accidente bien 
importando el plano GIS de tu población o utilizando figuras 
predefinidas de nuestro repositorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulo Operadora: recepción de llamadas desde la centralita 
telefónica, protocolos de actuación, registro de telefonemas… 

 

 Módulo Reseñas: solución para servicios de policía científica que 
incluye todo lo necesario para tareas de identificaciones tanto 
decadactilares, con escáneres homologados por el FBI, como 
fotográficas. 

 

 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

 Módulo Consultas: listados y estadísticas que le ayudarán a conocer y 
controlar de una forma exhaustiva todos los datos de su localidad. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Geolocalización. Podrás filtrar tus consultas y ubicar en el plano las 
intervenciones resultantes, saber dónde están situados los vehículos 
abandonados... 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

 VinfoPOL Mobile: solución de movilidad ágil y rápida para los agentes 
a pie de calle, con un potente motor de búsqueda y un interface 
sencillo y ameno. La finalidad de esta app es permitir a los agentes de 
la policía local consultar directamente en su móvil si una persona tiene 
algún tipo de antecedente policial, el número de vehículos que posee 
o las incidencias en que se hayan podido ver envueltos, en tiempo real 
con el fin de “modernizar” y “simplificar” las tareas diarias de los 
policías en la calle. 
 

Además de conectar con la DGT, VinfoPOL Mobile ofrece la posibilidad 

de crear convenios con policías locales de localidades cercanas para 

ampliar las búsquedas a las bases de datos de los municipios adheridos 

a este plan de colaboración. 

Hay que destacar la seguridad de la aplicación dado que se encuentra 

alojada en la red privada de cada ayuntamiento y, además, el acceso a 

cada una de las funciones está restringido a determinados usuarios 

con el objetivo de responder a la ley de protección de datos. 

 

  



 
 

Cuenta con las siguientes funcionalidades: 

o Conexión segura: solo los dispositivos móviles que estén autorizados en 
el sistema, podrán conectarse a la app. 

o Consulta de datos y antecedentes de ciudadanos y vehículos; tanto de la 

población como de otras poblaciones adheridas a un convenio de 

colaboración. 

o Consulta en DGT para obtener datos de Vehículos (ITV, Seguro, Alertas) 

y datos de Titulares con sus permisos de conducir. 

o Creación de novedades: lugar de los hechos, tipo de intervención, 

demandante, agentes actuantes, personas y vehículos implicados, 

redacción de la actuación realizada (incluso dictada a través del 

micrófono), inserción de fotografías. 

o Consulta de novedades entre rango de fechas. 

o Consulta del servicio diario para conocer los efectivos que trabajan en 

un día concreto. 

o Cada agente podrá visualizar su cuadrante y gestionar sus solicitudes de 

licencias y permisos desde los dispositivos personales, con los sistemas 

de seguridad establecidos. 

o Opción para Resetear Contraseñas y Desbloquear Usuarios. 

o Los agentes podrán gestionar las tareas que le han sido asignadas en la 

planificación diaria, indicando su inicio y fin y creando su posterior Parte 

de Novedad. De esta forma, tanto el Jefe del Servicio como los 

operadores de sala, estarán informados de las patrullas que están 

ocupadas en algún servicio y cuales están libres para asignarlas a 

posibles emergencias. 

o Módulo para realizar las revisiones de los vehículos policiales in situ, 

desde el propio vehículo. 

o Sistema OCR para realizar una foto a una Matrícula y automáticamente 

se traspasarán los datos al sistema. Una vez introducida la Matrícula, se 

accederá a los antecedentes del vehículo y su titular en sistema y se 

conectará a DGT para obtener sus incidencias: ITV, Seguro, Baja, 

Vehículo Sustraído. 



 
 

o Sistema OCR para realizar una foto a un DNI y automáticamente se 

traspasarán los datos al sistema. De esta forma se mantiene el 

distanciamiento social y se evita teclear los datos manualmente. Una vez 

introducido el DNI, se accederá a los antecedentes de la persona en el 

sistema y se conectará a DGT para obtener sus permisos de conducir. 

 

  
 

 
o App Sanciones de Tráfico: Desde este módulo de la app, los agentes 

podrán crear denuncias desde los dispositivos móviles e imprimir los 

boletines correspondientes. Estas denuncias serán incorporadas 

automáticamente, junto con las fotografías tomadas, en el software de 

gestión de policial VinfoPOL. De esta forma, la Policía Local podrá 

obtener todo tipo de estadísticas (por calle, precepto, infractores...) y 

con el beneficio que el dpto. de sanciones ya no tendrá que introducir 

las denuncias manualmente. 

Nuestro sistema está basado en diferentes estados. Es decir, la multa 

pasa por diversos estados desde que se crea en el dispositivo móvil hasta 

que se envía al servidor. 



 
 

Cada estado se identifica con un color distinto para que el agente 

diferencie con facilidad en qué situación se encuentra la multa. En cada 

estado se pueden realizar una serie de operaciones concretas. 

Para garantizar el envío de la multa al servidor con todos sus datos, 

existe un estado para que, si a mitad del envío se pierde la cobertura, el 

sistema pueda registrar que datos se han enviado y cuáles no, esto 

permite que cuando se reenvíe la multa, el proceso continuará por 

donde se había quedado. Asegurando así que el 100% de las multas 

realizadas se traspasen al servidor de VinfoPOL. 

Este módulo cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Conexión con DGT para descargar datos de vehículos y titulares. 

 Gestión de sanciones de tráfico (tanto OnLine como OffLine. Es decir, 
sin conexión con el servidor ni la base de datos). 

 Posibilidad que los implicados firmen directamente en el dispositivo 
móvil. 

 Inserción de fotografías desde los dispositivos móviles. 

 Impresión de los boletines en impresoras Bluetooth con el código de 
barras C60 (modalidad 2 o 3). 

 
 

   
 



 
 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

 Módulo Geolocalización Efectivos: podrás ubicar en el plano GIS, el 
lugar de la intervención registrada en VinfoPOL; ver que efectivos se 
encuentran más cerca, el tiempo que tardan en llegar al lugar de los 
hechos. Además, aparecerán con diferentes colores según su estado y 
desde el GIS se podrán asignar los efectivos libres a la intervención. 

 

o La visualización clusterizada del posicionamiento de dispositivos móviles 
y portátiles, evita el impacto visual de agrupación de indicativos en 
algunas ocasiones prácticamente ilegibles 
 

 
 

o Histórico de rutas. 
 

 
 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 
o Las capas generadas se pueden exportar en formato KML o Shape de los 

históricos. 
o Seguimiento de un dispositivo concreto. 
o Informe de permanencia por zona. 
o Crear capas zonas de riesgo, identificar objetos, toma de fotografías… 
o Búsqueda avanzada de geoposicionamiento mediante: dirección postal, 

búsqueda toponímica, introducción de coordenadas. 
o Conexión a capas externas (WMS). 
o Mini mapa de situación la aplicación dispone de un botón que visualiza 

un mini mapa general a menor zoom, con funcionalidad para moverse 
dentro de este y aplicar la visualización de la nueva zona. 

o Zoom 20 niveles (acercar/alejar). 
o Desplazamiento (arrastrar el mapa mediante clic a la zona deseada). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NUESTROS MÓDULOS 

 

 Módulo Bomberos: para una completa gestión del cuerpo de 
bomberos, además de todas las funcionalidades anteriormente 
citadas, VinfoPOL ofrece características específicas para gestionar: 

 

o Las llamadas de emergencia. 
o La dotación de material a los vehículos. 
o Control exhaustivo de stock: FIFO, LIFO, por Lote. 
o Control de caducidad del material. 
o Control de revisiones. 
o Inclusión en las intervenciones de: 

- Bienes afectados. 

- Materiales utilizados. 

- Materiales liquidables. 
o Gestión de Liquidaciones con diferentes tipos de tasas y tarifas. 

 

 
 
 



 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Software de escritorio: 

- Desarrollado principalmente bajo la plataforma Visual Studio .NET. 

- Soporta Webservices con estándares XML y SOAP. 

- Soporta arquitectura cliente-servidor o escritorio remoto. 

- Compatibilidad con cualquier sistema operativo Windows. 
 

- Requisitos mínimos:  
o Windows XP SP3. 
o 2GB RAM (preferible 4GB). 

 
App Android/iOS: 

- Desarrollado bajo las plataformas Xamarin Forms y 
ASP.NET.  

- Compatibilidad con cualquier dispositivo móvil 
Android/iOS con conexión a Internet. 

 

- Requisitos mínimos:  
o Servidor Windows Server 2008 R2 o superior 
o .NET Framework 4.0 o superior. 
o Servidor IIS. 

 

Base de Datos: 

- Los registros están almacenados en un servidor de 
bases de datos SQL Server (versión 2008 o 
superior), garantizando la integridad de los datos y 
máxima fiabilidad. 

 

- Requisitos mínimos:  
o Servidor Windows Server 2008 R2 o superior.  
o 4GB RAM (preferible 6GB). 
o 40GB HD (preferible 80GB). 



 
 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

 

Si deseas más información de nuestro producto, no dudes en contactar con 

nosotros y te haremos una demostración sin ningún tipo de compromiso. 

El equipo humano de VinfoPOL queda a tu entera disposición para cualquier 

consulta o duda. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L. 

Finalidad Gestionar las consultas y solicitudes 
remitidas a través correo electrónico y 

de los formularios de la página web de la 
empresa 

Legitimación La correcta prestación del servicio. 

 
Destinatarios 

Por defecto no se cederán los datos a 
ningún tercero. 

 
Derechos 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, 
así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional 

 
Información adicional 

Puede consultar la información adicional 
y con mayor detalle sobre Protección de 

Datos en la siguiente página: 
http://www.vinfoval.es/aviso-legal/ 

 

 
Apdo. Correos 18. 46240 Carlet (Valencia)  

Tel.: 96 115 23 04 

info@vinfopol.com - www.vinfopol.com 


