AVISO LEGAL

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación, se reflejan los siguientes datos: el titular de dominio web es Luis Rodriguez NIF
5298209, Domicilio social: Calle Carabanchel 12, Local oficinas, 28902 GETAFE (MADRID)
(en

adelante

LA

EMPRESA),

siendo

el

email

de

contacto

del

sitio

web

info@getafecenter.com
2. USUARIOS
El acceso y/o uso de este portal de LA EMPRESA. atribuye la condición de USUARIO, que
acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las
citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales
de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.
3. USO DEL PORTAL
La web www.getafecenter.com proporciona el acceso a informaciones y servicios (en
adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a LA EMPRESA. a los que el
USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal.
Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a
determinados

servicios

o

contenidos.

En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como
consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la
que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como
por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que Nombre de la
empresa creadora del sitio web ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero
no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la
buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos

humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Nombre de la empresa
creadora del sitio web , de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la
red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles
de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar
las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
Nombre de la empresa creadora del sitio web se reserva el derecho de retirar todos aquellos
comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la
infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su
publicación. En cualquier caso, LA EMPRESA. no será responsable de las opiniones vertidas
por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.

4. Uso de Cookies
Con el objeto de prestar un mejor servicio, puede que LA EMPRESA. llegue a almacenar en
el ordenador del Usuario pequeños ficheros de información denominados cookies, los
cuales pueden ser utilizados para el correcto funcionamiento de algunos de los servicios
que se ofrecen, así como para realizar estadísticas de uso, diagnosticar problemas en la
web, y para la administración de algunos de los servicios ofrecidos. En caso de utilizar
cookies será establecido en una política independiente que figurará en el mismo lugar que
el resto de información legal de http://www.getafecenter.com

¿Qué cookies se utilizan en nuestra web?

Cookies “estrictamente necesarias”
Son aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por la Página Web,
pues facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas como, por
ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, entre otros.
Sin estas cookies, las funciones mencionadas quedarían inhabilitadas.
Cookies sobre comportamiento
Son aquellas cookies cuyo objetivo es la recopilación de información relativa a los usos de
navegación del usuario, como por ejemplo las páginas que son más visitadas, los mensajes
de error, entre otros, con el objetivo por parte del responsable, de introducir mejoras en la
página Web en base a la información recopilada por estas cookies.

La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al usuario
personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el correcto funcionamiento de la
Página Web.
Cookies de funcionalidad
Son aquellas cookies que permiten recordar a la página Web las decisiones que el usuario
toma, por ejemplo: se almacenará la ubicación geográfica del usuario para asegurar que se
muestra el sitio Web indicado para su región, el nombre de usuario, el idioma, el tipo de
navegador mediante el cual se accede a la página Web, entre otros. El objetivo es la
prestación de un servicio más personalizado.
La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al usuario
personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el funcionamiento de la página
Web.
Cookies de personalización y de publicidad
Son aquellas cookies que se utilizan por los operadores publicitarios con el permiso del
titular de la página Web, las cuales recogen información sobre las preferencias y elecciones
del usuario en su navegación por sitios Web. Se dirigen a las redes de publicidad quienes
las utilizan para luego mostrar al usuario anuncios personalizados en otros sitios Web.

Cookies de análisis:
Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios a los que están vinculadas. La información recogida
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
Página Web o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios
En Fisioterapia Pizarro utilizamos Google Analytics , un servicio de análisis de accesos web
desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas
web. Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis. Puede
encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html Este enlace se abrirá en una ventana
nueva.
A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que
acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su
duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal
que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un
mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.
Para limitar o restringir la admisión de cookies en su equipo, el Usuario puede configurar su
navegador a estos efectos.


Internet

Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10


FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies



Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

5. PROTECCIÓN DE DATOS
LA EMPRESA. cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa
vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos
personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter
personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a info@getafecenter.com, hará saber
al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus
datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del
responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso.
Asimismo, LA EMPRESA. informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su
consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada
momento.

La no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier formulario de
registro electrónico podrá tener como consecuencia que LA EMPRESA no pueda atender a
su solicitud.
Las finalidades de la recogida de sus datos personales son las que particularmente se
indiquen en cada una de las páginas donde aparezca el formulario de registro electrónico.
Con carácter general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán utilizados
para atender sus solicitudes de información, así como informarle sobre nuevas actividades,
productos y servicios.
El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en
cualquier momento, si bien no tendrá efectos retroactivos. Si al completar sus datos en el
correspondiente formulario ha manifestado su voluntad de recibir información a través de
correo electrónico, consiente asimismo a que le remitamos comunicaciones comerciales por

vía electrónica según lo exigido por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico.
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y RGPD
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de sus datos personales y la libre circulación de éstos, y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia
de Información y Documentación Clínica, la Dirección de este Centro informa a los pacientes,
usuarios y público en general, de los siguientes aspecto

¿QUIÉN ES EL DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, de que los datos
facilitados serán tratados por Luis Rodriguez, (en adelante, “LA EMPRESA”, cuyos datos de
contacto son los siguientes:

CIF: 5298209
Domicilio social: Calle Carabanchel 12, Local oficinas, 28902 GETAFE (MADRID)
Correo electrónico: info@getafecenter.com

Para cualquier cuestión en esta materia, el paciente puede ponerse en contacto con la
empresa
con
mediante
correo
electrónico
remitido
a
la
siguiente
dirección info@getafecenter.com

¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS Y DE DÓNDE PROCEDEN?
Con ocasión de su relación con nosotros se pueden tratar las siguientes categorías de datos
personales:


Datos identificativos, de contacto de clientes o representantes del mismo (incluida firma);



Características personales, circunstancias sociales;



Datos transaccionales (pagos, ingresos, transferencias, adeudos)

Los datos pueden provenir del propio interesado (cliente) o en su caso, de su representante
legal o voluntario.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?

Los datos personales pueden ser tratados por los responsables de LA EMPRESA con las
siguientes finalidades:

1.- Prestación de servicios: sus datos personales son tratados con el objeto de prestarle los
servicios que precise relacionados con la actividad de LA EMPRESA, así como para gestionar
adecuadamente los servicios de administración de LA EMPRESA necesarios para la misma,
por ejemplo:


Emitir justificantes de su asistencia a favor de familiares o personas vinculadas a usted
que lo soliciten, dentro del marco permitido por la normativa;



Atender cualquier comunicación con el centro



Gestionar cualquier incidencia o reclamación interpuesta por el usuario/cliente



Realizar encuestas con el objetivo de conocer su opinión sobre la atención recibida y que
serán utilizadas únicamente para mejorar y desarrollar nuestros servicios

2.- Atención de solicitudes de información, queja, sugerencia, reclamación, ejercicio
de derechos de protección de datos, etc.: en estos casos se tratarán sus datos con la
finalidad de gestionar y tramitar la solicitud, por cualquier medio, incluidas las comunicaciones
telefónicas y/o electrónicas.

3.- Cumplimiento de obligaciones legales: puede resultar necesario tratar los datos
personales con la finalidad de cumplir con los requerimientos legales que correspondan. En
concreto, para cumplir con la legislación en materia de protección de datos, tributaria, etc.

4.- Formalización y ejecución del contrato: los datos personales del cliente son tratados
con la finalidad de gestionar la relación contractual con LA EMPRESA.

5.- Videovigilancia: la empresa cuenta con un sistema de videovigilancia a través del cual
se recaban imágenes a tiempo real de los usuarios del centro. El tratamiento de estos datos
se da con una finalidad exclusivamente de seguridad y control de acceso a las instalaciones.

6.- Envío de newsletter: si consiente explícitamente, sus datos podrán ser utilizados para el
envío, por medios electrónicos, de los boletines a los que se haya suscrito.

7.- Envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía en caso de consentimiento
adicional: si consiente explícitamente, sus datos podrán ser usados con la finalidad de
informarle por cualquier medio con fines promocionales y publicitarios sobre nuestro centro,
servicios, productos o eventos relacionados con el sector de LA EMPRESA (en ningún caso
se utilizarán sus datos para enviarle contenido publicitario ajeno a la empresa).

Los datos recogidos serán tratados para las finalidades especificadas y en ningún caso de
manera incompatible con dichos fines.

En todo caso, tratamos sus datos para atenderle siempre con el mismo nivel de calidad, con
independencia del canal que utilice para comunicarse con nosotros (en el mismo centro,
página web del centro, ya sea de forma presencial, telefónica o telemática).

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

Sus datos serán tratados sobre la base de su consentimiento, que puede retirar en cualquier
momento, si bien ello haría que se retirase su participación en eventos.

FINALIDAD

BASE PARA EL TRATAMIENTO

Prestación de servicios

Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte;
tratamiento basado en el consentimiento del interesado, para proteger intereses vitales
del mismo y/o intereses legítimos del responsable del tratamiento

Atención de solicitudes

Tratamiento basado en el consentimiento del interesado y/o interés legítimo del
responsable del tratamiento

Cumplimiento de

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al

obligaciones legales

responsable del tratamiento

Formalización y ejecución Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte
del contrato
Videovigilancia

Tratamiento basado en el interés legítimo del responsable del tratamiento

Envío de Newsletter

Tratamiento basado en el consentimiento del interesado

Envío de comunicaciones

Tratamiento basado en el consentimiento del interesado

comerciales

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?

Con carácter general sólo se conservarán sus datos durante el tiempo estrictamente
necesario para la finalidad para la que fueron recabados.

Los datos personales proporcionados, así como aquellos derivados de la prestación de
servicios se conservarán durante el tiempo adecuado a cada caso (atendiendo a criterios
legales), contados desde la fecha de alta de cada servicio, salvo que la normativa autonómica
y/o especifica establezca un plazo mínimo de conservación superior al indicado, en cuyo caso
se atenderá a lo dispuesto por la normativa aplicable.
Superado el mencionado periodo mínimo, y habiendo finalizado la relación contractual, el
responsable mantendrá sus datos debidamente bloqueados y pseudoanonimizados, durante
el término de los plazos correspondientes a la prescripción legal.
Los datos personales proporcionados con la finalidad de gestionar cualquier solicitud de
información, queja, sugerencia, reclamación, ejercicio de derechos de protección de datos,
etc., se conservarán durante el tiempo necesario para tramitar la solicitud, y en todo caso
durante el tiempo establecido legalmente, así como durante el periodo necesario para la
formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
Los datos tratados para el cumplimiento de obligaciones legales se conservarán durante el
tiempo establecido en la legislación aplicable.
Los datos recabados para la formalización y ejecución del contrato serán conservados
durante el plazo en el que dure la relación contractual, así como durante el periodo necesario
para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, como mínimo cinco años.
Las imágenes captadas a través de los sistemas de videovigilancia se conservarán durante
un plazo máximo de 30 días, salvo que el responsable del tratamiento tuviera conocimiento
de algún hecho que pudiera ser relevante para una actuación judicial posterior.
Los datos tratados para el envío de newsletters a las que se haya suscrito, serán
conservados hasta que el usuario no revoque su consentimiento, se dé de baja del boletín
y/o ejercite sus derechos de oposición y/o supresión.
Los datos tratados para el envío de comunicaciones comerciales serán conservados hasta
que el interesado no revoque el consentimiento y/o ejercite sus derechos de oposición y/o
supresión

SEGURIDAD DE LOS DATOS

La empresa tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados
y los riesgos a que están expuesto

¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO?

Sus datos personales podrán ser comunicados a los profesionales que colaboren con la
empresa para la prestación de servicio requerido.

¿QUÉ DERECHOS TIENE EL INTERESADO?

El ejercicio de los derechos, así como la revocación del consentimiento para el tratamiento
de sus datos son gratuitos, salvo en los supuestos del art. 12.5 del Reglamento (UE) 679/2016
El interesado tiene derecho a:








Obtener confirmación acerca de si la empresa está tratando datos personales que le
conciernen o no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la cancelación de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
A la oposición o limitación del tratamiento de sus datos personales bajo los
supuestos contemplados en la legislación vigente.
A la portabilidad de sus datos.
A revocar el consentimiento prestado

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá ponerse en contacto con la empresa a través
de info@getafecenter.com . Asimismo, cuando el interesado considere que no se ha dado
efectividad al ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
LA EMPRESA. por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma
(a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,

combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas
de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de LA
EMPRESA. o bien de sus licenciantes.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de LA
EMPRESA. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de LA EMPRESA. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado.
El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo
de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en en las páginas de LA
EMPRESA.
7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
LA EMPRESA. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos
o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas
necesarias para evitarlo.
8. MODIFICACIONES
LA EMPRESA. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y
servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en su portal.
9. ENLACES
En el caso de que en www.getafecenter.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía
otros sitios de Internet, LA EMPRESA. no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios
y contenidos. En ningún caso LA EMPRESA. asumirá responsabilidad alguna por los
contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad

técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de
cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios
de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo
de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
10. DERECHO DE EXCLUSIÓN
LA EMPRESA. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios
que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
11.GENERALIDADES
LA EMPRESA. perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como
cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que
le puedan corresponder en derecho.
12.MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
LA EMPRESA. podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas,
siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones
irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta debidamente publicadas. que sean
modificadas por otras.
13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre LA EMPRESA. y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Getafe.

