AVISO LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relatio a la proteccinn de las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales a la libre
circulacinn de estos datos por el que se deroga la Directia 95/46/CE (Reglamento general de proteccinn de datos), le
indicamos que los datos personales que Ud. nos facilita de forma ioluntaria, por cualquiera de nuestros medios de
recogida de informacinn, ian a ser incorporados a tratamientos automatiados de datos de carácter personal.
Dichos tratamientos tenen como su única fnalidad la gestnn profesional (1) por parte de INVERSIONES SANATRIX,
S.L., quien es responsable del tratamiento. Los datos contenidos en ellos serán tratados de forma confdencial.
INVERSIONES SANATRIX, S.L. cumple íntegramente con la legislacinn iigente en materia de proteccinn de datos de
carácter personal, con los compromisos de confdencialidad propios de su actiidad.
INVERSIONES SANATRIX, S.L. ha adoptado las medidas técnicas necesarias para mantener el niiel de seguridad
requerido, según la naturaleia de los datos personales tratados las circunstancias del tratamiento, con el objeto de
eiitar, en la medida de lo posible siempre según el estado de la técnica, su alteracinn, pérdida, tratamiento o acceso
no autoriiado.
Para la realiiacinn de la gestnn antes mencionada puede ser necesario que se cedan los datos a encargados de
tratamiento, empresas colaboradoras administraciones públicas.
Se informa de la posibilidad de eniiarle informacinn sobre actiidades seriicios de interés a los que Ud. presta su
consentmiento, que, por cualquier medio, pudieran lleiar a cabo entes colaboradores del ttular del tratamiento el
propio ttular del tratamiento.
Esta autoriiacinn se hace efectia de forma retroactia a cualquier tratamiento de datos hechos a por parte del ttular
del tratamiento, siempre cuando la fnalidad fuese la anteriormente indicada. También se hace efectia para
cualquier otro tratamiento necesario para la prestacinn de seriicios de reciente o nueia contratacinn.
Para que la informacinn que contenen nuestros tratamientos esté siempre actualiiada no contenga errores pedimos
a nuestros clientes usuarios que nos comuniquen, a la ma or breiedad posible, las modifcaciones rectfcaciones
de sus datos de carácter personal.
Si desea ejercer el derecho de acceso, rectfcacinn, oposicinn o supresinn, dirija un escrito (adjuntado fotocopia del
DNI) a:
INVERSIONES SANATRIX, S.L.
C/ Veláiquei Moreno, 1 - Bajo B, 36201 Vigo (Ponteiedra)
Mail: info@miamedicoestetca.com
(1) Gestión de clieóndes, eealizraciión de reesuruesdos, eestión coóndalle

iscal, elaloeaciión de faacdueas, eestión de eecuesos uumaónos, eestión laloeal.

PÁGINAS WEB
Que el dominio www.miamedicoestetca.com a partr de ahora website está registrado a nombre de INVERSIONES
SANATRIX, S.L.
Datos del propietario del website:
Nombre o rainn social: INVERSIONES SANATRIX, S.L.
CIF: B27838184
Direccinn: C/ Veláiquei Moreno, 1 - Bajo B
C.P.: 36201
Localidad: Vigo
Proiincia: Ponteiedra
PAIS: España
El acceso al website a la informacinn relatia a cualquiera de los productos seriicios contenidos en el mismo
comporta la aceptacinn de las condiciones preiistas en el presente Aiiso Legal. Por ello le recomendamos que lea
atentamente su contenido si usted desea acceder hacer uso de la informacinn los seriicios ofrecidos desde el
mismo.
Es posible que en algún momento alguna de las páginas del website disponga de cookies, que son pequeños fcheros
de datos que se generan en el ordenador del usuario o cliente que permiten a nuestros sistemas recordar el idioma
el portal escogidos, así como otras característcas o preferencias de naiegacinn del usuario en su primera sesinn. Estas
"cookies" no son iniasiias, ni nociias, ni contenen datos de carácter personal, a que su única funcinn es personaliiar
su naiegacinn en la forma antes expresada.
Estatus de usuario y usos permitdos y prohibidos:
El acceso a /o uso del sito web refejado como website (o cualquier otro mencionado en el apartado 1 de este aiiso)
atribu e a quien lo realiia la condicinn de usuario, aceptando, desde ese mismo momento, plenamente sin reserias
alguna, las presentes condiciones generales, así como las condiciones partculares que, en su caso, complementen,
modifquen o susttu an las condiciones generales en relacinn con determinados seriicios contenidos del sito web.
El usuario se compromete a utliiar el sito Web sus seriicios
buena fe, los usos generalmente aceptados el orden público.

contenidos sin contraienir la legislacinn iigente, la

Así mismo, queda prohibido, el uso del Web con fnes ilícitos o lesiios contra la rainn social propietaria del website o
cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sito
Web.
Propiedad intelectual e industrial:
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráfcos, archiios de sonido /o imagen, fotografas, diseños, etc.),
se prohíbe:
1. Su reproduccinn, distribucinn o modifcacinn, a menos que se cuente con la autoriiacinn de sus legítmos ttulares o
resulte legalmente permitdo.
2. Cualquier iulneracinn de los derechos de propietario del website o de sus legítmos ttulares sobre los mismos.
3. Su utliiacinn para todo tpo de fnes comerciales o publicitarios, distntos de los estrictamente permitdos.
4. Cualquier intento de obtener los contenidos del sito Web por cualquier medio distnto de los que se pongan a
disposicinn de los usuarios así como de los que habitualmente se empleen en la red, siempre que no causen
perjuicio alguno al sito Web.

El propietario del website no otorga ninguna garanta ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños perjuicios
de cualquier naturaleia que pudieran traer causa de:
1. La falta disponibilidad, mantenimiento efectio funcionamiento del Web /o de sus seriicios o contenidos.
2. La falta de utlidad, adecuacinn o ialidei del Web /o de sus seriicios o contenidos para satsfacer necesidades,
actiidades o resultados concretos o expectatias de los usuarios.
3. La existencia de iirus, programas maliciosos o lesiios en los contenidos.
4. La recepcinn, obtencinn, almacenamiento, difusinn o transmisinn, por parte de los usuarios, de los contenidos.
5. El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la buena fe, a los usos
generalmente aceptados o al orden público, del sito Web, sus seriicios o contenidos, por parte de los usuarios.
6. La falta de licitud, calidad, fabilidad, utlidad
disposicinn de los usuarios en el sito Web.

disponibilidad de los seriicios prestados por terceros

puestos a

7. El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relacinn con los seriicios prestados
a los usuarios a traiés del sito Web.
A los efectos de preseriar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de que cualquier usuario o un
tercero considere que se ha producido una iiolacinn de sus legítmos derechos por la introduccinn de un determinado
contenido en el Web, deberá notfcar dicha circunstancia a INVERSIONES SANATRIX, S.L., indicando:
1. Datos personales del interesado ttular de los derechos presuntamente infringidos. Si la reclamacinn la presenta un
tercero distnto del interesado, deberá indicar la representacinn con la que actúa.
2. Indicacinn de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual su ubicacinn en el Web.
3. Acreditacinn de los citados derechos de propiedad intelectual.
4. Declaracinn expresa en la que el interesado se responsabiliia de la ieracidad de las informaciones facilitadas en la
notfcacinn.
La legitmidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los contenidos aportados por
terceros es de la exclusiia responsabilidad de los mismos.
El establecimiento de cualquier "hiperenlace" entre una página web cualquiera de las páginas web del website estará
sometdo a las siguientes condiciones:
1. No se permite la reproduccinn ni total ni parcial de ninguno de los seriicios ni contenidos del website.*
2. La página web en la que se estableica el hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rntulo de
establecimiento, denominacinn, logotpo, eslogan u otros signos distntios pertenecientes al website.
3. Bajo ninguna circunstancia, el propietario del website será responsable de los contenidos o seriicios puestos a
disposicinn del público en la página web desde la que se realice el "hiperenlace" ni de las informaciones
manifestaciones incluidas en las mismas.

Duración y modifcaciones:
La duracinn de la prestacinn del seriicio del sito Web de los seriicios es de carácter indefnido.
Sin perjuicio de lo anterior, el propietario del website se reseria el derecho para, interrumpir, suspender o terminar la
prestacinn del seriicio del Web o de cualquiera de los seriicios que lo integran, en los mismos términos que se
recogen en la condicinn tercera.
Se podrá modifcar unilateralmente sin preiio aiiso, siempre que lo considere oportuno, la estructura diseño del
sito Web, así como modifcar o eliminar, los seriicios, los contenidos las condiciones de acceso /o uso del sito Web.

Legislación aplicable y Jurisdicción;
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislacinn española.
El propietario del website el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten a la Jurisdiccinn de los Juigados Tribunales del domicilio del usuario para cuantas cuestones pudieran
suscitarse o acciones ejercitarse deriiadas de la prestacinn del seriicio del Web de sus seriicios contenidos sobre
la interpretacinn, aplicacinn, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido.
En el supuesto de que el Usuario tenga su domicilio fuera de España, el propietario del website el Usuario, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdiccinn de los Juigados
Tribunales de Vigo.

