AVISO LEGAL

DRA. NELLY CARTRO cumple con los requisitos establecidos en la normativa actual
sobre Protección de Datos de Carácter Personal y Comercio Electrónico. A tal fin, ha
creado el siguiente Aviso Legal:
Información:
Denominación social: DRA. NELLY CARTRO
NIF: 36.519.259-C
Datos de contacto:
Dirección: Plaza Antoni Pujades i Nidell, 7 08328 Alella
E-mail:info@cirugiaplasticanellycartro.com
Datos de Colegiación:
36847
Condiciones generales de uso:
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 cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
DRA. NELLY CARTRO 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 su sitio Web.
El usuario acepta plenamente y sin reservas las disposiciones incluidas en este Aviso
Legal, en la versión publicada por DRA. NELLY CARTRO en el momento mismo en que
el Usuario acceda al sitio Web.
El sitio Web puede ser visitado libremente y el Usuario se compromete a utilizar sus
contenidos y servicios de conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y
el presente Aviso Legal. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar el sitio Web

con fines o efectos ilícitos, prohibidos y lesivos de los derechos e intereses de
terceros.
DRA. NELLY CARTRO no se responsabiliza de los errores u omisiones, de los
contenidos del sitio Web ni de otros contenidos a los que se pueda acceder a través
del mismo, ni de los daños derivados de la utilización del sitio Web, ni por cualquier
actuación realizada sobre la base de la información que en ella se facilita.
DRA. NELLY CARTRO ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos, que
pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos
electrónicos o en los ficheros del usuario del sitio Web; ni responde de los daños y
perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al Usuario o terceros.
El sitio Web tiene carácter informativo, por lo que su contenido podrá ser modificado,
ampliado o suprimido en cualquier momento, sin previo aviso.
DRA. NELLY CARTRO se reserva el derecho de actualizar los contenidos del sitio Web
y/o de eliminarlos, así como de limitar e impedir el acceso a los mismos, ya sea
temporal o definitivamente, sin previa notificación.
Derechos de propiedad intelectual e industrial:
Todos los derechos de propiedad intelectual y/o industrial del sitio Web y de todos
sus contenidos (textos, imágenes, diseños, creatividades, software, código fuente,
fragmento de audio, programas informáticos, descargas digitales, bases de datos,
nombres comerciales, marcas, logotipos, y/o cualquier otro signo distintivo, etc.)
que formen o hayan formado parte del mismo en algún momento, están protegidos
por Ley y pertenecen a DRA. NELLY CARTRO
En ningún caso se entenderá que el acceso y uso del sitio Web implica la renuncia,
transmisión, licencia, cesión, total ni parcial, ni autorización de clase alguna, para la
explotación,

reproducción,

comunicación

pública,

difusión,

divulgación

y/o

transformación ni del sitio Web, ni de sus contenidos, entendidos con la amplitud
señalada en el punto anterior, ni tampoco de los derechos de propiedad intelectual
y/o industrial inherentes a los mismos.
Política de Privacidad:

DRA. NELLY CARTRO protege los datos personales según lo establecido en la
normativa actual sobre protección de datos así como en el nuevo Reglamento General
de Protección de Datos 2016/679.
Conforme a la normativa en vigor sobre tratamiento de datos, le informamos:
Denominación social: DRA. NELLY CARTRO
NIF: 36.519.259-C
DATOS RECOGIDOS EN FORMULARIO DE CONTACTO
Finalidad

Remitir al usuario información que
puedan ser de su interés en la dirección
proporcionada.

Legitimación para el tratamiento

Consentimiento del usuario

Criterios de conservación

Sus datos serán cancelados en el
momento en que Ud. nos retire el
consentimiento,

se

conservarán

durante el plazo de 3 años para
responder de posibles reclamaciones
y/o en el momento en que solicite la
supresión, después de oponerse al
tratamiento, serán destruidos.
Comunicación de datos

No se cederán.

Derechos del usuario

Derechos

de

acceso,

rectificación,

supresión, portabilidad y la limitación u
oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia española de Protección
de Datos.
Datos de contacto para ejercer los
derechos del usuario

info@cirugiaplasticanellycartro.com

DATOS RECOGIDOS EN FORMULARIO DE CONTACTO CON ACEPTACIÓN DE RECIBIR
COMUNICACIONES COMERCIALES
Finalidad

Remitir al usuario información que
puedan ser de su interés en la dirección
proporcionada así como para gestionar
la posible relación comercial.

Legitimación para el tratamiento

Consentimiento del usuario

Criterios de conservación

Sus datos serán cancelados en el
momento en que Ud. nos retire el
consentimiento,

se

conservarán

durante el plazo de 3 años para
responder de posibles reclamaciones
y/o en el momento en que solicite la
supresión, después de oponerse al
tratamiento, serán destruidos.
Comunicación de datos

No se cederán.

Derechos del usuario

Derechos

de

acceso,

rectificación,

supresión, portabilidad y la limitación u
oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia española de Protección
de Datos.
Datos de contacto para ejercer los

info@cirugiaplasticanellycartro.com

derechos del usuario

Enlaces:

La empresa no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido, información o
servicios que puedan ofrecer los enlaces que se presentan en nuestro sitio Web, y
que tienen carácter meramente informativo.
Legislación aplicable:
La presente Web se rige por la legislación española.

FORMULARIOS WEB

CLÁUSULA CONSENTIMIENTO FORMULARIO CONTACTO WEB
Razón Social

DRA. NELLY CARTRO

Finalidad

Prestación servicio.
Envío comunicaciones comerciales.

Legitimación

Prestación servicio.
Consentimiento.

Destinatarios

Sus datos no serán cedidos.

Derechos

Puede ejercer sus derechos detallados en la política
de privacidad en info@cirugiaplasticanellycartro.com.

Más información

Política de privacidad.

