1. Descargo de responsabilidad
Este sitio web http://aimarfisioterapia.com/ ha sido diseñado y editado con el mayor
cuidado posible. Sin embargo, la presencia de errores no puede descartarse por completo.
http://aimarfisioterapia.com/ no asume ninguna responsabilidad por cualquier información
imprecisa. Tampoco asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de daño, directo o
indirecto, que pueda resultar del uso de esta información.
No es posible derivar ningún derecho de este sitio web ni reivindicar su contenido. Si
desea usar la información aquí disponible, primeramente deberá obtener el consentimiento
de http://aimarfisioterapia.com/ y verificar las condiciones de aplicación.
El contenido de este sitio está protegido por el derecho de autor. Se prohíbe la copia o
distribución total o parcial del sitio web sin la autorización de http://aimarfisioterapia.com/.
Si desea usar las marcas que son propiedad de http://aimarfisioterapia.com/ de la forma
que sea (texto, imagen, envasado, etc.), deberá obtener el consentimiento previo, por escrito,
de http://aimarfisioterapia.com/.
http://aimarfisioterapia.com/ no se hace responsable del acceso a la información en sitios
web a través de los enlaces contenidos en su propio sitio web.
Se prohíbe la copia del sitio. http://aimarfisioterapia.com/ puede modificar, complementar o
eliminar en cualquier momento, sin previo aviso, la información proporcionada en el sitio.
Privacidad
Protección de datos personales:
http://aimarfisioterapia.com/ considera importante garantizar la seguridad y privacidad de
los datos personales de sus clientes. http://aimarfisioterapia.com/ utiliza medidas de
protección, tanto técnicas como organizativas, para impedir la destrucción, pérdida o
modificación de sus datos personales, así como para protegerlos frente a la publicación o
acceso no autorizados. En nuestras actividades de negocio, cumplimos la legislación vigente
sobre protección y seguridad de datos.
Datos personales
A menos que usted elija voluntariamente proporcionar estos datos (por ejemplo, al

registrarse o al rellenar una encuesta) o dé su consentimiento para la recogida de los
mismos, o la recopilación de dichos datos esté permitida con arreglo a las leyes y
regulaciones de protección de datos vigentes, http://aimarfisioterapia.com/ no recogerá
sus datos personales tales como nombre, dirección, número de teléfono o dirección de
correo electrónico a través de su sitio web.
Puede ser que en este sitio web se le pida proporcionar sus datos personales. Todos los
datos personales se recopilan en una base de datos y se almacenan cuidadosamente en un
servidor seguro. http://aimarfisioterapia.com/ se encarga por sí misma de la gestión de la
base de datos. En su caso, las direcciones de correo electrónico y otros datos personales
podrán usarse para las promociones de http://aimarfisioterapia.com/ y con fines
publicitarios.
De acuerdo con la legislación sobre Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo
(RGPD) y la LO 03/2018 de Protección de Datos y Garantías Digitales (LOPGDD), usted tiene
derecho a modificar sus datos y a oponerse a su uso con fines comerciales.
http://aimarfisioterapia.com/ no escatimará esfuerzos para preservar la confidencialidad
de sus datos. Sus datos no se cederán ni venderán a terceros. Sin embargo, al visitar el
sitio web de http://aimarfisioterapia.com/, usted admite que la transmisión de
datos personales a través de internet no está exenta de riesgo al 100 %. No será posible
reclamar a http://aimarfisioterapia.com/ cualquier daño que resulte del uso de sus datos
por terceras partes no autorizadas.
Finalidad prevista
En caso de que nos proporcione sus datos personales, estos se usarán fundamentalmente
para responder preguntas o para garantizarle el acceso a información específica. Además,
en el contexto de nuestra relación con usted, las siguientes acciones son posibles por
nuestra parte:
• Almacenar y procesar sus datos personales con el fin de hacernos una idea más
completa de sus necesidades y de cómo podemos mejorar nuestros productos y servicios;
• Usar sus datos personales para ponernos en contacto con usted con motivo de una
promoción de o para realizar encuestas en línea para obtener más información sobre sus
necesidades.

Si no desea que usemos sus datos personales como soporte para nuestra relación
comercial con usted (especialmente para marketing directo o investigaciones de mercado),
respetaremos su decisión. No cederemos ni venderemos sus datos personales a terceros y
sólo los pondremos a disposición de empresas asociadas a http://aimarfisioterapia.com/
Limitación de finalidad
http://aimarfisioterapia.com/ solamente recogerá, aplicará o publicará los
datos personales que usted proporcione en línea para los fines que se le hayan indicado, a
menos que su publicación:


Se relacione con el uso de los datos personales para una finalidad
complementaria conectada directamente con el objetivo original por el que los
datos personales fueron recogidos;



Sea necesaria para redactar, concluir o ejecutar un contrato con usted;



Se requiera legalmente o por orden de las autoridades competentes o las
autoridades judiciales;



Se requiera para establecer o defender una reivindicación legal o una defensa
judicial;



Se requiera para prevenir el fraude u otras actividades ilegales, como ataques
deliberados a los sistemas tecnológicos de información de
http://aimarfisioterapia.com/.

Datos de la comunicación o del usuario
Al usar los servicios de telecomunicación para acceder a nuestro sitio web, se generan
datos de la comunicación de forma técnica (por ejemplo, a través de su dirección de
protocolo de internet) o se generan datos del usuario (por ejemplo, información sobre el
inicio, finalización y duración del acceso e información sobre los servicios de
telecomunicación accedidos) que pueden relacionarse con sus datos personales. Sus datos
de comunicación o de usuario solamente pueden recogerse, procesarse y usarse en caso de
que exista una necesidad imperiosa y siempre de conformidad con la legislación de
protección de datos vigente.
Recogida automática de datos no personales

Siempre que visite nuestro sitio web, podemos recoger automáticamente (es decir, sin
necesidad de registro) datos no personales al respecto (como el tipo de navegador de
internet o sistema operativo usado, el sitio web visitado anteriormente, el número de
visitas, la duración media de cada visita y el número de páginas consultadas). Estos datos
nos permiten determinar el atractivo de nuestro propio sitio web y mejorar su rendimiento
o su contenido.
Declaración de privacidad de Google
El sitio web de http://aimarfisioterapia.com/ usa Google Analytics: un servicio de análisis
de sitios web que ofrece Google Inc. (“Google”). Google Analytics emplea “cookies” o galletas
informáticas (pequeños archivos de texto que se cargan en su ordenador) para analizar el
uso que los usuarios hacen del sitio web, así como analizar el sitio web mismo. La
información generada por la cookie sobre su uso del sitio web (en el caso de
http://aimarfisioterapia.com/, sin su dirección IP) se transfiere a servidores de Google en
los Estados Unidos, en los que se almacena. Google usa esta información para llevar un
registro de la utilización que usted hace del sitio, para generar informes sobre la actividad
del sitio web para el propietario del mismo http://aimarfisioterapia.com/ y para ofrecer
otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de internet. Google
solamente está autorizada a transferir esta información a terceros en caso de imposición
legal o siempre que dichos terceros procesen la información en nombre de Google. Google
no combinará su dirección IP con otros detalles que estén a su disposición. Puede rehusar
el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada en su navegador. Sin
embargo, tenemos que señalar que, en este caso, no podrá usar todas las opciones de este
sitio web. Al usar este sitio web, otorga su autorización a Google para procesar la
información de la manera mencionada anteriormente y para los fines anteriores.
Información
Tiene derecho a recibir información gratuita sobre los datos almacenados que le conciernen:
el derecho a ser notificado en caso de modificaciones en sus datos, en caso de su
bloqueo, retirada o eliminación. Si tiene alguna pregunta en relación con las encuestas, el
procesamiento o la aplicación de sus datos o también en relación con los resultados, la

comunicación, el bloqueo o la retirada de los datos, puede ponerse en contacto con
nosotros por correo electrónico, correo ordinario o fax.
“Cookies”: información que se almacena de forma automática en su ordenador.
Cuando visite nuestro sitio web, puede ser que almacenemos datos en su ordenador en
forma de una “cookie”. Esto asegura que su ordenador será reconocido automáticamente en
su próxima visita. Las cookies nos ayudan de varias formas. Por ejemplo, nos permiten
alinear mejor nuestra página web con sus intereses o almacenar su contraseña,
ahorrándole tener que introducirla cada vez que acceda al sitio. Si no desea recibir cookies,
deberá modificar la configuración en su navegador de internet para asegurar que todas las
cookies se eliminan del disco duro o que recibirá un aviso antes de su almacenamiento.
Preguntas y comentarios
http://aimarfisioterapia.com/ tendrá el placer de responder a solicitudes razonables para
consultar su información personal y para ajustar, modificar o eliminar cualquier inexactitud.
Si desea hacer alguna pregunta u observación sobre la política de
http://aimarfisioterapia.com/ relativa a la protección de datos, pulse “Contacto” y formule su
pregunta. Nuestra política de protección de datos necesita ajustarse permanentemente, a
medida que internet se desarrolla. Cualquier modificación que tenga lugar en nuestra
política de protección de datos se publicará
en esta página.

