AVISO LEGAL
Denominación Social: DANAMEDICS, S.L.
Nombre comercial: Clínica Estética Médica
Domicilio Social: C/ San Juan de Dios, 3 1005 de Cáceres
CIF: B-10331007
Teléfono: 927 234 321
E-mail: gerencia@clinicaesteticamedica.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres Tomo 684, Libro 512, Folio 149
Hoja CC-8489
Nombre de dominio: clinicaesteticamedica.com
OBJETO
El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente
documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
(LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son
las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí
dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador 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 de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suﬁciente con
la publicación en el sitio web del prestador.
Política de Cookies
El sitio Web de DANAMEDICS (www.clinicaesteticamedica.com), en adelante “el site” y
sus dominios utilizan cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía
al ordenador de quien accede a la página) para el correcto funcionamiento y
visualización de los sitios Web por parte del usuario, así como la recogida de
estadística.
El site muestra información sobre su Política de cookies en la parte inferior de
cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea
consciente.
Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a
detallar el uso de cookies que hace esta web con el ﬁn de informarle con la máxima
exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
Cookies de sesión, que caducan al ﬁnalizar la sesión de navegación
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráﬁco
y volumen de visitas de esta web.
Translate.googleapis.com, que permite la traducción del website.
Redes sociales, que permiten la interactividad del website con redes sociales.
Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de
usted por Google, Facebook y Twitter. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en
este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con estas compañías.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del
portal durante la presente sesión.
Modiﬁcar la conﬁguración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies,
conocer la Política de cookies y modiﬁcar la conﬁguración de su navegador para
restringir o bloquear las cookies del site en cualquier momento. En el caso de
restringir o bloquear las cookies puede ver reducidas las funcionalidades de la web.
Seguir navegando: en cuyo caso consideramos que acepta su uso.
Cómo modiﬁcar la conﬁguración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de el site o cualquier otra página
web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función
de 'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.
Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanagecookies#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/
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes:
Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/
Responsabilidad.
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios
web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos
por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad

respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador maniﬁesta que procederá a la
retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación
nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada
inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes el contenido en cuestión.
El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a
título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs,
comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar
contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando
de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que
pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de
terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe
en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasiﬁcación, se
ruega lo notiﬁque de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En
principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24
horas al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan
ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor,
catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el
acceso a la página web.
Protección de datos personales
El prestador se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la
normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el
cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de
las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
El prestador pone a disposición de los usuarios parte de su Política de Protección de
Datos Personales, informando a los usuarios respecto a los siguientes aspectos:
–
–
–
–

Datos del Responsable del tratamiento: DANAMEDICS, SL
Datos tratados: Identiﬁcativos y de contacto (e-mail)
Fichero en el que se almacenan: Formulario Web
Finalidad del tratamiento: gestión del Formulario web
comunicaciones comerciales.

y

envío

de

Los datos se facilitan de forma voluntaria para la ﬁnalidad referida.
El usuario podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación u
Oposición solicitándolo por escrito al Responsable por los medios de contacto
indicados en este Aviso Legal.
Propiedad Intelectual e industrial
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación,
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los
diseños, logotipos, texto y/o gráﬁcos son propiedad del prestador o en su caso
dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los

contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la
normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los
registros públicos correspondientes.
Independientemente de la ﬁnalidad para la que fueran destinados, la
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización,
requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador.
Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o
industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráﬁcos ajenos al prestador y que pudieran
aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos
mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse
respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización
expresa y previa por parte de los mismos.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos
de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera
de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo
electrónico: connectls@connectls.com
Ley Aplicable y Jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el
presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la
legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conﬂictos derivados o relacionados
con su uso los Juzgados y Tribunales de Cáceres.

