
AVISO LEGAL 

 

Compromiso de <<OSTEOPATIASUR>> con la protección del derecho a la 

intimidad 

 

La seguridad y la confidencialidad de sus Datos Personales son de suma importancia para 

<<OSTEOPATIASUR>>, así como para el modo de dirigir nuestro negocio, cumpliendo 

con las disposiciones legales vigentes en materia de protección, confidencialidad y 

seguridad de los datos en todos aquellos países en los que mantenemos sitios web. 

Datos Personales 

 

A través de nuestros sitios web, <<OSTEOPATIASUR>> no recopilará datos ni 

información personal identificable (por ejemplo: nombre, dirección, número de teléfono, 

dirección de correo electrónico, etc., es decir “Datos Personales”), salvo que usted, 

voluntariamente, decida facilitarnos dichos datos (por ejemplo: registrándose, contestando 

una encuesta, etc.)  

 

Si usted no desea que sus Datos Personales queden registrados en nuestros archivos, le 

rogamos que no los envíe. 

 

Cuando usted nos facilita sus Datos Personales, dicha información se utiliza habitualmente 

para responder a su solicitud, procesar su pedido o proporcionarle acceso a información 

específica. 

 

Nuestra empresa NO vende, arrienda o comercializa en modo alguno sus Datos Personales 

a terceras personas, ni ahora ni en el futuro. 

 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, 

mediante solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I, a 

<<OSTEOPATIASUR>>, << Avd. Del Leguario, 49. 2ªPlanta Ofi.5. Despacho 24. Parla. 

C.P.20981. Madrid >>, info@osteopatiasur.es  

"Cookies" - Información cargada de forma automática por su ordenador 

 

Cuando usted visita uno de nuestros sitios web, <<OSTEOPATIASUR>>, no almacena 

información alguna en su ordenador en forma de  "cookie", si bien se reserva el derecho de 

modificar su criterio respecto a su uso en el futuro, siempre dentro del estricto 

cumplimiento de la legalidad vigente. El usuario tiene la posibilidad de configurar su 

navegador de tal modo que impida la inclusión de estos archivos. 

 

 

 



 

 

 

Propiedad Intelectual 

 

Todos los contenidos de este sitio web, textos, imágenes, creaciones musicales o 

audiovisuales, gráficos, logotipos, iconos, software, su diseño gráfico y códigos fuente, 

constituyen una obra cuya propiedad pertenece a <<OSTEOPATIASUR>>, cuyo uso 

tiene debidamente autorizado. No pueden entenderse cedidos al usuario ninguno de los 

derechos de explotación sobre los mismos más allá del propio sitio web, ni podrán 

realizarse reproducción, transformación, distribución, comunicación pública ni cesión de 

los elementos reproducidos a terceros o cualquier otra forma de explotación del mismo sin 

el permiso previo, expreso y escrito de <<OSTEOPATIASUR>>. 

 

Propiedad Industrial 

 

La marca, el nombre comercial o signos distintivos que aparecen en este sitio web son 

titularidad de <<OSTEOPATIASUR>>. 

 

Asimismo, cualquier marca, nombre comercial, signo distintivo o nombre de dominio 

utilizado para identificar a otros proveedores de bienes o servicios, dentro de este sitio web, 

pertenecen a sus respectivos propietarios o titulares, sin que el acceso a este sitio web 

atribuya al usuario ningún derecho sobre ellos. 

 

Seguridad 

 

<<OSTEOPATIASUR>> adopta las precauciones necesarias para garantizar la seguridad 

de sus Datos Personales y se esfuerza por mantener dicha información actualizada y exacta. 

Velamos con atención para evitar la pérdida, destrucción, falsificación, manipulación, 

difusión o el acceso no autorizado a sus Datos Personales 

Enlaces a otros sitios web 

 

Los sitios web de <<OSTEOPATIASUR>> contienen enlaces (links) a otros sitios web. 

<<OSTEOPATIASUR>> no es responsable de la política de confidencialidad de datos o 

del contenido de otros sitios web. 

 

Preguntas y comentarios 

 

Si desea formular cualquier pregunta o hacer algún comentario sobre la política de 

confidencialidad de datos de <<OSTEOPATIASUR>>, le rogamos se ponga en contacto 

con nosotros en la dirección de correo electrónico info@osteopatiasur.es incluyendo la 

referencia "Aviso Legal" en la línea de asunto de su mensaje.  



 

 


