LSSI
Denominación social:
Clinica Dental Maria Jose Cadiñanos
C.I.F.: 14949638y
Localización: Lehendakari Aguirre 146 3 dcha
Tel.: 94 4750981
clinica@mariajosecadinanos.es
Los textos e imágenes, incluidos en este website son propiedad de Maria Jose Cadiñanos o de
sus colaboradores. La transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o
Comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento de Maria Jose
Cadiñanos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, deProtección
de Datos de Carácter Personal, como cliente de www. Mariajosecadinanos.es podrá en todo
momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la propia
web, comunicándolo por escrito a Clinica Dental Maria JOse Cadiñanos en Lehendakari Aguirre
146 3 dcha Vizcaya o a través de nuestra dirección de correo electrónico:
clínica@mariajosecadinanos.es
LOPD
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de
Protecciónde Datos de Carácter Personal, se informa a todos los usuarios que:
El website www.mariajosecadinanos.es propiedad de MARIA JOSE CADIÑANOS
Mediante este aviso, MARIA JOSE CADIÑANOS informa a los usuarios de su sitio web acerca de
su Política de Protección de Datos de carácter personal para que los usuarios determinen libre
y voluntariamente si desean facilitar a MARIA JOSE CADIÑANOS los datos personales que se
les puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios con ocasión de la suscripción o
alta en algunos de los servicios ofrecidos por MARIAJOSE CADIÑANOS por medio de su sitio
web.
Ciertos servicios prestados en la web de MARIA JOSE CADIÑANOS pueden contener
condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de Datos
Personales.

1. Derecho de Información.
Los datos facilitados se recogerán en la base de datos de clientes, con la finalidad de contarcon
un archivo de clientes que permita facilitar información sobre nuestras actividades yservicios y
facilitar servicios a los clientes.
Cuando el usuario decide registrarse en nuestra Base de Datos, se solicitarán los datos
estrictamente necesarios para la consecución del fin al cual está destinado nuestro sitio web.
A tales efectos se requerirá a los usuarios facilitar datos de carácter personal tales como:
Nombre, dirección, teléfono, e-mail, cif/nif. Su tratamiento estará enfocado únicamente a la
consecución de estos fines, siempre dentro del marco normativo establecido.
En el momento en que se aceptan los datos, el usuario da su consentimiento al tratamiento
delos mismos, así como, en su caso, su cesión a terceros para el cumplimiento del servicio.
2. Protección de Datos.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los
correspondientes ficheros automatizados por MARIA JOSE CADIÑANOS, siendo ésta titular y
responsable de su propio fichero.
Con este objeto, MARIA JOSE CADIÑANOS proporcionará a los usuarios los recursos técnicos
adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de
Protección de Datos o a cualquier otra información relevante y puedan prestar su
consentimiento a fin de que MARIA JOSE CADIÑANOS proceda al tratamiento automatizado de
sus datos personales.
3. Recogida de datos.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad el
mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con MARIA JOSE CADIÑANOS,
la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el
usuario decida suscribirse, darse de alta, o utilizar la adecuación de dichos servicios a las
preferencias y gustos de los usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por parte de
los usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados, el envío de actualizaciones de los
servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y
comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por o a través de MARIA JOSE CADIÑANOS
actualmente y en el futuro. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos
personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el usuario no queda
obligado a contestar.

4. Secreto profesional.
Cuando el usuario se registre en el sitio web se le pedirá que aporte a MARIA JOSE CADIÑANOS
cierta información que incluirá, entre otras, una dirección válida de correo electrónico.
Además de los términos y condiciones que se puedan establecer más adelante por cualquier
política privada de este sitio web, El usuario reconoce y acepta que MARIA JOSE CADIÑANOS
puede revelar a terceras partes, de forma anónima, cierto conjunto de datos que estén
contenidos en su solicitud de registro.
MARIA JOSE CADIÑANOS no revelará a terceras partes su nombre, dirección de correo
electrónico, el número de teléfono, ni ningún otro dato de carácter personal sin su
consentimiento previo, excepto en la medida en que sea necesario para el cumplimiento de las
leyes o procedimientos legales vigentes donde tal información sea relevante o en el caso de la
realización de cesiones de datos de carácter personal con los fines previstos en el Compromiso
de Privacidad de este sitio web.
MARIA JOSE CADIÑANOS podrá ofrecerle servicios y productos de terceros basados en las
preferencias que el usuario indicó al registrarse o en cualquier momento posterior; tales
ofertas pueden hacerse por MARIA JOSE CADIÑANOS o por terceros.
Se recomienda al usuario que no facilite a tercero alguno su identificación de cliente,
contraseña o números de referencia que, en su caso, le proporcione MARIA JOSE CADIÑANOS.
Asimismo, para garantizar que la protección del secreto profesional entre MARIA JOSE
CADIÑANOS y el usuario se preserve en todas las comunicaciones, el usuario debe procurar no
revelar su información confidencial a tercero alguno salvo a su Abogado, y viceversa.
5. Cesión de información personal a terceros.

