Política de privacidad
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación, se exponen los datos
identificativos del Titular:
Web:

https://drpalomafernandez.com/

Titular:

DR. PALOMA FERNANDEZ

Domicilio:

Fernando Macías 16; 15004 A Coruña

COL:

15001350

Teléfono:

+34 881 08 28 65

Correo
electrónico:

Info@drpalomafernandez.com

Por la utilización de este sitio web, se entiende que el usuario está de acuerdo con las
presentes Condiciones Generales y las acepta, sin reservas, en toda su extensión. Si no está
de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar este sitio
web.
Para acceder a esta página web es necesario ser mayor de edad según la legislación española
(18 años) y disponer de la capacidad legal necesaria para vincularse por este acuerdo y para
utilizar este sitio web de conformidad con las Condiciones Generales aquí enunciadas, las
cuales comprende y entiende en su totalidad. Si el usuario no es mayor de edad o carece de
la capacidad necesaria para obligarse, el titular de este sitio web declina toda
responsabilidad derivada del incumplimiento de esta condición.
Los servicios ofrecidos por la web de DR. PALOMA FERNANDEZ se dirigen
exclusivamente a residentes en España. Todas aquellas personas físicas o jurídicas
residentes o domiciliadas en otros países de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea
deberán asegurarse que el acceso y uso del sitio web y/o de su contenido les está permitido
de conformidad con su propia legislación. En cualquier caso, el acceso y uso del sitio web
por parte de un usuario que no cumpla con el requisito de residencia en España se entenderá
realizado bajo su exclusiva responsabilidad, exonerando a DR. PALOMA
FERNANDEZ de cualquier responsabilidad en la medida en que así lo permita la
legislación aplicable.

La declaración de cualquiera de estas Condiciones Generales como nula, inválida o ineficaz
no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que seguirán siendo vinculantes entre las
partes. La renuncia por cualquiera de las partes a exigir en un momento determinado el
cumplimiento de una cualquiera de las Condiciones Generales aquí estipuladas no implicará
una renuncia con carácter general al cumplimiento de otra condición o condiciones, ni
creará un derecho adquirido para la otra parte.
DR. PALOMA FERNANDEZ se reserva el derecho a realizar cambios en estas
Condiciones Generales, para lo cual DR. PALOMA FERNANDEZ pondrá a disposición,
por los medios que considere apropiados, el contenido de las nuevas condiciones generales
para general conocimiento.
El usuario responderá de los daños y perjuicios que DR. PALOMA FERNANDEZ pueda
sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que
queda sometido por las presentes Condiciones Generales.
DR. PALOMA FERNANDEZ se reserva el derecho a denegar, sin previo aviso, el acceso
de cualquier usuario, que no cumpla la legislación vigente y las presentes Condiciones
Generales de este sitio web.
DR. PALOMA FERNANDEZ se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén
disponibles en derecho para exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento
de cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones Generales de uso del sitio web por
parte de un usuario.
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo
objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales,
las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor
e intimidad personal, DR. PALOMA FERNANDEZ informa a los usuarios de que:


Cualquier dato de carácter personal que el Usuario facilite a través del

correo electrónico, formularios electrónicos u otros medios pasarán a formar parte
de los ficheros propiedad de DR. PALOMA FERNANDEZ que se encuentran
debidamente registrados en la Agencia Española de Protección de Datos. La
negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios por medio del
símbolo del asterisco (*) en los formularios de recogida, si existieran, o la no
aceptación expresa o inequívoca de la presente política de privacidad supondrá la
imposibilidad de prestar al Usuario el servicio solicitado.


Las finalidades de los tratamientos van dirigidas a la prestación de los

servicios que el Usuario pudiera manifestar, a la correcta identificación del Usuario
que solicita servicios personalizados, a la realización de estudios estadísticos que
permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, a la gestión de la solicitud de
empleo y a la inclusión de la misma en futuros procesos de selección de personal
que el Responsable pudiera llevar a cabo, a la realización de acciones formativas, a
la gestión de tareas básicas de administración, así como para la comunicación, bien
por correo electrónico bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y

servicios relacionados con DR. PALOMA FERNANDEZ o con terceras entidades
colaboradoras que pudieran resultar de su interés (tarea esta última siempre
identificada como tal).


DR. PALOMA FERNANDEZ se compromete a tratar los datos del

Usuario de forma confidencial y solamente serán cedidos a terceros (entendiéndose
por tercero "Las entidades colaboradoras de DR. PALOMA FERNANDEZ que
suministran servicios específicos a sus clientes o empleados") para el cumplimiento
efectivo de los servicios solicitados por el Usuario. De otra forma, solicitará el
consentimiento previo al Usuario.


El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos

facilitados, reservándose DR. PALOMA FERNANDEZ el derecho a excluir de los
servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de
las demás acciones que procedan en Derecho.


DR. PALOMA FERNANDEZ declara que ha adoptado las medidas a su

alcance dirigidas a evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de los datos que el Usuario facilita, acorde al nivel de seguridad aplicable, en
sus instalaciones, sistemas y ficheros, de conformidad con lo establecido en el
Título VIII del Reglamento de desarrollo de la LOPD (aprobado por el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre). Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que
en la actualidad las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.


El Usuario certifica que es mayor de 13 años y que por lo tanto posee la

capacidad legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al
tratamiento de sus datos de carácter personal y todo ello, de conformidad con lo
establecido en la presente Política de Privacidad.


El Usuario podrá ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso,

rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a DR.
PALOMA FERNANDEZ (Ref. Protección de Datos) mediante escrito dirigido a la
dirección postal C/ De la Victoria, 1 2º piso de Madrid, señalando el derecho a
ejercer y aportando documento acreditativo de su identidad.

Condiciones Generales de uso del sitio Web.
El usuario se compromete a la realización de un correcto uso de la website
https://drpalomafernandez.com/ y de los contenidos ofrecidos en la misma.
A tales efectos, el usuario de Internet se abstendrá de:



Utilizar el sitio web y/o sus contenidos con fines o efectos ilícitos, ilegales;

con fines contrarios a los establecidos en las presentes Condiciones Generales, a la
buena fe y al orden público, lesivos de los derechos e intereses de terceros; con fines
que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o sobrecargar el sitio web o impedir
la normal utilización o disfrute del sitio web.


Acceder, o intentar acceder, a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin

cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.


Acceder, o intentar acceder a los sistemas físicos o lógicos de DR.

PALOMA FERNANDEZ, de sus proveedores o de terceros.


Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad

intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de DR.
PALOMA FERNANDEZ o de terceros incorporados a sus contenidos, huellas
digitales, dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de
información que puedan insertarse en los contenidos establecidos para su
reconocimiento.


Realizar actuación alguna, la cual pudiera ocasionar la introducción,

transmisión, incorporación o difusión de virus u otros elementos físicos o
electrónicos que pudieran producir daño o impedimento en el normal
funcionamiento del sitio, de sus contenidos, de la red, de los documentos
electrónicos y archivos almacenados en los equipos informáticos de DR. PALOMA
FERNANDEZ o de cualquier usuario de Internet. Está expresamente prohibida la
introducción, transmisión, incorporación o difusión de cualquier contenido ilícito,
amenazador, calumnioso, difamatorio, obsceno, escandaloso, pornográfico o
blasfemo, o cualquier materia que pudiera constituir o inducir a conductas que
podrían tipificarse como delito, ocasionar responsabilidad civil, o vulnerar cualquier
ley.
Conforme a lo establecido anteriormente, DR. PALOMA FERNANDEZ no se hará
responsable, en supuesto alguno, por cualquier clase de tipo de daño que pudiese ser
ocasionado a los usuarios de Internet por la website https://drpalomafernandez.com/, por las
actuaciones contraproducentes que se pudieran producir, descritas en los párrafos
anteriores.

