
 

Recomendaciones y normas de uso en el contexto de la actividad: ESPACIO REALIDAD EXTENDIDA 

La experiencia en la que está a punto de participar consiste en el visionado con gafas de realidad virtual de varios 
videos de contenido variado, apropiado para todos los públicos, de 5 minutos de duración cada uno. La realidad 
virtual es un entorno de escenas u objetos de apariencia real, generado mediante tecnología informática, que crea 
en el usuario la sensación de estar inmerso en él. 

El visionado conlleva la percepción de diferentes estímulos que intensifican la sensación de realidad, por lo que 
puede producir ansiedad debido a una mayor interacción con el entorno. También puede producir molestias leves, 
como mareos o cansancio, y pérdida de equilibrio en algunas personas en caso de uso intensivo.  
 
Las recomendaciones de uso de los dispositivos de realidad virtual aconsejan hacer pausas de 15 minutos cada 
media hora de consumo, por lo que, atendiendo a las mismas, y para reducir cualquier tipo de síntomas, riesgo de 
lesiones personales, molestias o daños, la duración de los videos que serán visionados en esta experiencia es sólo 
de 5 minutos cada uno.  
 
En el caso de ser menor de edad, el uso de dispositivos de realidad virtual no está recomendado para personas 
menores de 13 años, por lo que éstas no podrán participar. En caso de ser mayor de trece años y no haber 
cumplido los 18, un adulto de referencia deberá supervisar y autorizar expresamente su participación. 
 
Es requisito indispensable que lea atentamente las indicaciones del presente documento y que, habiendo sido 
informado de las oportunas recomendaciones, acepte participar en el desarrollo de la presente experiencia bajo su 
responsabilidad.  
 
1. Se recomienda consultar a un médico antes de usar las gafas de realidad virtual, especialmente a las personas 
con edad avanzada, o que tengan algún tipo de discapacidad física o psíquica, o con anomalías en la visión 
binocular o trastornos psiquiátricos pre-existentes, o que sufren de una enfermedad del corazón u otra condición 
médica grave, o que padezcan síntomas relacionados con la epilepsia, o cualquier síntoma o dispositivo electrónico 
como marcapasos cardíaco u otro dispositivo médico implantado, susceptible de ser alterado por esta tecnología, y 
a mujeres embarazadas.  
 
Fundación Telefónica declina cualquier responsabilidad sobre la utilización del dispositivo por personas bajo las 
condiciones anteriores o cualquier otra que desaconseje el uso de esta tecnología. 

Estas indicaciones no sustituyen en ningún caso el consejo de un médico. 

2. Una experiencia de realidad virtual cómoda requiere un sentido intacto de movimiento y el equilibrio. Para que 
la experiencia sea lo más segura posible se recomienda permanecer sentado. Puede estar de pie siempre y cuando 
la actividad esté supervisada por personal del ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA. No utilice las gafas de realidad 
virtual si está cansado, falto de sueño, bajo la influencia del alcohol o de las drogas, tiene resaca o problemas 
digestivos, en situaciones de estrés emocional o ansiedad, o si tiene resfriado, gripe, dolores de cabeza, migrañas, 
o dolor de oídos, ya que esto puede aumentar su susceptibilidad a los síntomas adversos. 

3. Si usted es alérgico a las partes de la pintura o de metal en el dispositivo, puede experimentar picazón, eczema, 
o inflamación de la piel. Si esto ocurre, deje de usar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico. 

4. interrumpa inmediatamente el visionado si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas: convulsiones, 
pérdida de la conciencia, fatiga o tensión ocular, contracciones oculares o musculares, movimientos involuntarios, 
visión alterada, borrosa o doble u otras anomalías visuales, mareos, desorientación, trastornos del equilibrio, 



 

pérdida de la coordinación mano-ojo, sudoración excesiva, aumento de la salivación, náuseas, mareos, malestar o 
dolor de cabeza o de ojos, somnolencia, fatiga, u otros síntomas similares al mareo. 

5. Los síntomas de una exposición prolongada a la realidad virtual pueden persistir y llegar a ser más aparentes 
horas después de su uso. Estos síntomas, pueden incluir los efectos antes mencionados, así como un exceso de 
somnolencia y disminución de la capacidad de multi-tarea. En ningún caso el visionado de los videos de esta 
experiencia supone exposición prolongada a la realidad virtual. 

 

AVISO LEGAL PARA LA TOMA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Nombre y apellido:          

D.N.I.: 

FUNDACIÓN TELEFONICA respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad 
de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales, en concreto el Reglamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales 
facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están 
expuestos. 

De acuerdo con la actual legislación, queda informado y acepta expresamente el tratamiento sus datos con la 
finalidad descrita a continuación: 

Información sobre protección de datos 
Responsable Fundación Telefónica. 

Finalidad del 
Tratamiento 

Gestionar su participación en eventos y talleres organizados por Fundación Telefónica, 
así como el envío de invitaciones y convocatorias a los mismos. 
Fundación Telefónica, como entidad sin ánimo de lucro y dentro del desarrollo de sus 
fines fundacionales, le mantendrá informado de su actividad. 
Participar en estos eventos conlleva la cesión de derechos de imagen (*).  

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Cesiones 
No se realizan cesiones a terceros excepto para la publicación de imágenes conforme se 
detallada a continuación. 

Derechos 
A retirar su consentimiento en cualquier momento, a oponerse al tratamiento, a 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 
la información adicional. 

Transferencias 
Internacionales 

No se realizarán transferencias internacionales de datos. 

Información 
Adicional 

https://legal.fundaciontelefonica.com/informacion-adicional-proteccion-de-datos/ 

 

(*) Información específica sobre tratamiento de imágenes 

Soportes  
Fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico, etc, o parte de las mismas en las que 
interviene o ha intervenido en el marco de los proyectos de Fundación Telefónica. 

Ámbito de 
Utilización 

No se circunscribe a un ámbito temporal o territorial determinados, por lo que Fundación 
Telefónica podrá utilizar estas Imágenes, o parte de las mismas, en todos los países del mundo sin 



 

limitación geográfica de ninguna clase y con la máxima extensión temporal permitida en la 
legislación vigente 

Cesiones 

Exclusivamente con carácter social y nunca comercial, Fundación Telefónica podrá ceder a 
terceros, las imágenes, o parte de las mismas, en las que aparece como modelo, entrevistado, 
narrador o participante principal o secundario en el ámbito (sea cual fuere el medio de 
comunicación interno o externo) y finalidades de los proyectos de Fundación Telefónica.  
El objeto de la cesión será la promoción de las actividades de Fundación Telefónica, en medios de 
comunicación internos o externos a la misma, para que puedan ser difundidas en todos los medios 
de comunicación conocidos en la actualidad incluidos los online (Youtube, Yousendit, Flickr, 
Facebook, etc), streaming y los que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única 
salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al 
honor, a la moral y/o al orden público, en los términos previstos en la legislación vigente en cada 
país. 

Términos 
de la 
cesión 

El interesado acepta, que la cesión del uso de su imagen que se desprenda de la toma de 
fotografías y filmación de videos durante las actividades de Fundación Telefónica, la realiza a favor 
de ésta con carácter gratuito. 
Fundación Telefónica se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer un tercero 
de las Imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material objeto del presente acuerdo. 

 

El interesado será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos facilitados a Fundación Telefónica.  

El interesado declara que ha leído y entiende las recomendaciones para participar, bajo su entera responsabilidad, 
en la referida actividad y autoriza expresamente el tratamiento sus datos de carácter personal. Y en prueba de 
aceptación y conformidad, firma el presente documento en Madrid, a ………... de ……….…………….….. de 2018. 

 

Firmado: 

Titular de derechos. 


