AVISO LEGAL

En cumplimiento del Capítulo II de la ley 34/2002, informamos que la presente Web es propiedad de OINARRI PODOLOGIA
ZENTROA (Maider Arrillaga Sarasola), con domicilio fiscal en C/Arrantzale nº 63, bajo, 20810 - ORIO (Gipuzkoa) y colegiada en
el Colegio Oficial de Podólogos del País Vasco; Nº Col.: 138
.
La propietaria de la Web velará, en todo momento, por el fiel cumplimiento de, la Ley 15/1999, sobre Protección de datos (LOPD) y la
Ley 34/2002, sobre comercio electrónico (LSSICE), así como de las posibles actualizaciones y nuevas normativas que pudieran
aparecer al respecto.
CONTENIDO DE LA WEB, TÉRMINOS LEGALES Y RESPONSABILIDADES
Los contenidos de la Web, elaborados por la titular de la misma y/o sus colaboradores, tienen fines meramente informativos, por lo que
no pueden ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos de cualquier tipo de asesoramiento profesional. De esta forma, la
propietaria de la Web no se hace responsable ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de
errores, defectos u omisiones, en la información facilitada a través de la misma.
La propietaria de la Web se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su Web, sin notificación
previa, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información.
La presencia de enlaces ("links") en la Web tiene una finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
reconocimiento sobre los mismos.
La propietaria de la Web no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia ni de la información
contenida en páginas Webs de terceros a las que se pueda acceder por "links " por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en
cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.
La propietaria de la Web, aunque se preocupa del correcto funcionamiento de la presente Web, no garantiza ni la rapidez, ni la
ininterrupción, ni la ausencia de virus u otros elementos lesivos, que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático,
documentos electrónicos o ficheros del Usuario. En consecuencia, la propietaria de la Web no responde por los daños y perjuicios que
tales elementos pudieran ocasionar al Usuario o a terceros.
Asimismo, la propietaria de la Web, sus colaboradores, socios, empleados y/o representantes, tampoco podrán ser considerados
responsables por cualesquier daño derivado de la utilización de la presente Web, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de
la información que en ella se facilita.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB
Los derechos de propiedad intelectual de la totalidad de los contenidos de esta Web (textos, imágenes, diseño, etc.), son propiedad de
la propietaria de la Web
Queda prohibida toda reproducción, distribución, transformación, presentación, total o parcial, del contenido de la Web o de alguno de
sus elementos, con un fin comercial, aun citando la fuente, siempre que no se cuente con la autorización expresa y por escrito de la
propietaria de la Web
Se autoriza el almacenamiento y reproducción temporal de alguno o algunos de los contenidos de la Web, con el propósito de ser
utilizados con un fin puramente personal.
Todos los nombres comerciales, logos, marcas o signos distintos de cualquier clase que pudieran figurar en la presente Web, son
propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.
POLITICA DE PRIVACIDAD.
En el caso de que un Usuario suministre algún dato de carácter personal (bien a través del formulario de contacto, mediante el envío de
un correo electrónico o a través de una llamada), será recogido y utilizado conforme a las limitaciones y los derechos contenidos en
normativa en vigor sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Ningún menor de 14 años está autorizado al envío de información personal, por ningún medio, salvo con la autorización expresa de
su(s) representante(s) legales, para lo cual deberá indicar el teléfono de contacto o e-mail de uno de ellos.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa
que dichos datos podrán ser incorporados a ficheros bajo la responsabilidad de OINARRI PODOLOGIA ZENTROA (Maider Arrillaga
Sarasola) con domicilio comercial en C/Arrantzale nº 63, bajo, 20810 - ORIO (Gipuzkoa), con la finalidad de atender la solicitud por la
que el Usuario se pone en contacto, así como poder ofrecerle información sobre nuestros servicios, pudiendo, llegado el caso,
establecer relaciones profesionales y/o comerciales.
En la medida que el Usuario facilite su correo electrónico o teléfono móvil, autoriza a que sea utilizado como medio de contacto así
como para el envío de información comercial relacionada con su consulta o solicitud y/o con la actividad de la empresa, pudiendo, en
cualquier momento, revocar dicha autorización
Jamás se realizará ninguna cesión de los datos suministrados por el Usuario a terceros sin haberle, previamente, informado y solicitado
consentimiento expreso, salvo en los supuestos marcados en la Ley 15/1999 o por la aplicación de otras leyes que así lo regulen.
Para el tratamiento de sus datos, se han adoptado todas las medidas de seguridad adecuadas y legalmente recogidas en el RD
1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, encaminadas a garantizar la privacidad de los datos de los Usuarios así
como evitar su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y/o sustracción.
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El Usuario (o su representante legal) podrá ejercer su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, dirigiendo su solicitud
a OINARRI PODOLOGIA ZENTROA, C/Arrantzale nº 63, bajo, 20810 ORIO (Gipuzkoa) o enviando un correo electrónico a la dirección
oinarri@podologia-oinarri.com, indicando “Asunto: LOPD Derechos A.R.C.O.” y adjuntando documentación que acredite su
identidad.
En el caso de que el usuario considere que no han sido bien atendidos sus derechos, puede a acudir a la autoridad de control
competente sobre la materia (Agencia de Protección de Datos  www.agpd.es )
Bien por solicitud expresa del propio Usuario o una vez dejen de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recogidos, se
procederá a cancelar sus datos, conservando exclusivamente aquellos datos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades legales, durante el tiempo que éstas duren.
COOKIES
Esta web no utiliza cookies propias que recojan, almacenen y traten datos de carácter personal del usuario que la visita, ni ningún otro
tipo de complemento. La única cookie que se utiliza (PHPSESSID) es necesaria para el funcionamiento de la Web (selección de idioma),
y caduca al finalizar la navegación por la Web. El acceso, mediante “links” a otras webs, podría conllevar la instalación de cookies de
terceros sobre las que la propietaria de esta Web no tiene control. Navegar por esta web con las cookies activadas conlleva
necesariamente la aceptación de la política de privacidad establecida por el proveedor del complemento o cookie. Si no acepta el uso de
estas cookies, puede bloquearlas en el navegador.
LEGISLACIÓN
Las presentes condiciones de uso se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de Gipuzkoa
para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de las mismas. Los Usuarios, por
virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncian expresamente a cualquier fuero que, por
aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, pudiera corresponderles.
USO Y ACCESO DE USUARIOS
El Usuario cuando accede a la Web, lo hace voluntariamente, por su propia cuenta y riesgo.
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso y utilización de los servicios de la Web significa la aceptación de la Política de
Privacidad y Condiciones de Uso de la misma y no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con la propietaria de la
Web

