AVISO LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le indicamos los datos de
información general de nuestro Sitio Web:








Url: http://www.fisiorodriguezoyague.com
Titular: Adolfo Rodríguez Oyague
NIF: 71896259-F
Colegiado nº 1.197 del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Asturias
Dirección: C/ Fernando Morán, 9, 33402 Avilés (Asturias)
E-mail: info@fisiorodriguezoyague.com
Teléfono de contacto: 684 643 23 / 984 395 500

Esta página web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España y en
espacio que comprende la Unión Europea, quedando sometida a ella, tanto nacionales
como extranjeros que utilicen esta web.
El acceso a nuestra página web por parte del usuario es gratuito y está condicionado a
la previa lectura y aceptación integra, expresa y sin reservas de las presentes
Condiciones Generales de uso vigentes en el momento del acceso, que rogamos lea
detenidamente. El usuario en el momento que utiliza nuestro portal, sus contenidos o
servicios, acepta y se somete expresamente a las condiciones generales de uso del
mismo. Si el usuario no estuviere de acuerdo con las presentes condiciones de uso,
deberá abstenerse de utilizar este portal y operar por medio del mismo.
En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra
web, ampliar o reducir servicios, e incluso suprimirla de la Red, así como los
servicios y contenidos prestados, todo ello de forma unilateral y sin previo aviso.
A. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos, textos, imágenes, marcas y códigos fuente son de nuestra
propiedad o de terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y
están protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
B. CONDICIONES DE ACCESO
El acceso a nuestra página web es gratuito y no exige previa suscripción o registro.
El envío de datos personales implica la aceptación expresa por parte del usuario de
nuestra política de privacidad.

El usuario debe acceder a nuestra página web conforme a la buena fe, las normas de
orden público y a las presentes Condiciones Generales de uso. El acceso a nuestro
sitio web se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del usuario, que
responderá en todo caso de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros o a
nosotros mismos.
Teniendo en cuenta la imposibilidad de control respecto a la información, contenidos
y servicios que contengan otras páginas web a los que se pueda acceder a través de los
enlaces que nuestra página web pueda poner a su disposición, le comunicamos que
quedamos eximidos de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
clase que pudiesen derivar por la utilización de esas páginas web, ajenas a nuestra
empresa, por parte del usuario.
C. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La confidencialidad y la seguridad son valores primordiales, y, en consecuencia,
asumimos el compromiso de garantizar la privacidad del usuario en todo momento y
de no recabar información innecesaria. A continuación, le proporcionamos toda la
información necesaria sobre nuestra Política de Privacidad en relación con los datos
personales que recabamos, explicándole:










Quién es el responsable del tratamiento de sus datos.
Quién es el delegado de protección de datos.
Para qué finalidades recabamos los datos que le solicitamos.
Cuál es la legitimación para su tratamiento.
Durante cuánto tiempo los conservamos.
A qué destinatarios se comunican sus datos.
Cuáles son sus derechos.
Seguridad de sus datos.
Actualización de sus datos.

1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?






Identidad: Adolfo Rodríguez Oyague
NIF: 71896259-F
Dirección: C/ Fernando Morán, 9, 33402 Avilés (Asturias)
E-mail: info@fisiorodriguezoyague.com
Teléfono de contacto: 684 643 239 / 984 395 500

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS?
Tratamos los datos que nos facilita para la prestación de los servicios de fisioterapia,
así como para la gestión administrativa, fiscal y contable. Igualmente, utilizamos los
datos proporcionados a través de nuestra web para ponernos en contacto con usted y
así dar respuesta a su petición (no será considerada comunicación comercial la
información que se envíe a los interesados, siempre que tenga por finalidad el
mantenimiento de la relación existente entre el usuario y nuestra organización).

3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS?





La solicitud por parte del interesado de cualquier tipo de información.
La suscripción para recibir comunicaciones comerciales.
La formalización de una relación comercial.
La ejecución de un contrato.

4. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Los datos facilitados se conservarán el tiempo imprescindible para dar respuesta a su
petición, y/o gestionar los servicios solicitados o contratados, pudiendo conservarlos
una vez finalizada toda relación con el paciente para el cumplimiento de las
obligaciones legales. En todo caso, la documentación fiscal se conservará por un
plazo de cuatro años y la documentación socio sanitaria por un plazo de cinco años,
con posterioridad al último tratamiento.
5. DESTINATARIOS DE SUS DATOS
Sus datos personales son confidenciales y no se cederán a terceros, salvo que exista
obligación legal. No obstante lo anterior, cuando para la realización de tratamientos
de tipo administrativo, fiscal, contable y/o comercial, se cuente con los servicios de
terceros, se formalizará debidamente el preceptivo contrato de encargado de
tratamiento con la finalidad de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
del interesado frente a terceros.
6. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON SUS DATOS
PERSONALES?













Derecho de acceso a sus datos personales.
Derecho de rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos.
Derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales para determinadas
finalidades.
Derecho de cancelación o supresión de sus datos personales.
Derecho de limitación al tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso
únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones,
atención a requerimientos judiciales o a exigencias legales.
Derecho de portabilidad de los datos que nos haya facilitado, para recibirlos en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a que se transmitan a
otro responsable.
Derecho de revocación del consentimiento, sin ningún tipo de detrimento o
perjuicio.
Otros derechos reconocidos en las normativas aplicables.

Para el ejercicio de sus derechos, puede acudir al responsable de la entidad enviando
un escrito a la dirección postal de la calle Fernando Morán, 9, Avilés, 33402 –
Asturias, o un correo electrónico a info@fisiorodriguezoyague.com, acompañando
junto a su solicitud una copia del DNI o documento equivalente acreditativo de
identidad. En caso de divergencia, tiene derecho a presentar cualquier reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/).

7. SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos
que hemos adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias
para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados en cuanto a su
posible alteración, pérdida, y tratamientos o accesos no autorizados.
8. ACTUALIZACIÓN DE SUS DATOS
Para que podamos mantener sus datos personales actualizados, es necesario que nos
informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no
respondemos de la veracidad de los mismos.
En ningún caso nos hacemos responsables respecto a los datos personales que pueda
facilitar a terceros por medio de los enlaces disponibles en nuestra página web.
La presente Política de Privacidad puede ser modificada para adaptarla a los cambios
que se produzca en nuestra web, así como futuras modificaciones legislativas o
cambios jurisprudenciales sobre datos personales, por lo que debe leerla
detenidamente cada vez que nos facilite sus datos a través de esta web.
D. RESPONSABILIDADES
Al poner a disposición del usuario esta página web queremos ofrecerle un servicio de
calidad, utilizando la máxima diligencia en la prestación del mismo, así como en los
medios tecnológicos utilizados. No obstante, no responderemos de la presencia de
virus u otros elementos que puedan dañar el sistema informático del usuario.
No garantizamos que la disponibilidad del servicio sea continua e ininterrumpida.
El usuario tiene prohibido cualquier tipo de acción sobre nuestro portal que origine
una excesiva sobrecarga de funcionamiento, así como la introducción de virus o la
instalación de software que altere el normal funcionamiento de la web.
El usuario asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra página web.
El usuario reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones
de uso de nuestro portal, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en
las mismas, y, por lo tanto, las acepta íntegra y expresamente.
E. POLÍTICA DE COOKIES
La presente Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de
Privacidad de www.fisiorodriguezoyague.com (en adelante, el “Sitio Web”). El
acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios del mismo, implican
la aceptación de los términos y condiciones recogidos en el Aviso Legal y en la
Política de Privacidad.
Con el fin de facilitar su navegación en el Sitio Web, este le comunica que utiliza
cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).

En todo caso, le informamos de que el Prestador es el responsable de las Cookies y
del tratamiento de los datos obtenidos a través de las Cookies propias y de terceros
decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de la información
recabada.
1. TIPOS DE DATOS PROCESADOS Y ENLACES A OTRAS WEBS
A través de este Sitio Web no se recoge ni procesa ningún tipo de dato personal,
excepto los recogidos a través de los formularios de contacto y las cookies, según se
explica a continuación.
Este Sitio puede contener enlaces a otras páginas web de otras empresas vinculadas o
medios sociales. Al pulsar sobre un enlace que nos conduzca a otra página web desde
el propio Sitio Web o de terceros relacionados, recuerde que estas páginas tienen su
propia política de privacidad. Por favor, antes de usar estas páginas web conozca su
política de privacidad.
La Web no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre las páginas web de
terceros que aparezcan vinculadas en este Sitio.
2. USO DE COOKIES
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que contiene pequeñas cantidades de información que se
descargan en el dispositivo del usuario que se utiliza cuando visita un sitio web. Las
cookies no pueden dañar el equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran
activadas en la configuración de tu navegador, nos ayudan a identificar y resolver
posibles errores de funcionamiento. Las cookies permiten a nuestra página web, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre sus hábitos de navegación o de
su equipo y recordar su presencia al establecerse una nueva conexión entre nuestro
servidor y su navegador. Su finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que
accede al Sitio y nos permite, además, mejorar la calidad y la usabilidad de nuestra
web.
Para optimizar nuestros servicios, este Sitio, los mensajes enviados por correo
electrónico, los servicios online, los anuncios y las aplicaciones interactivas pueden
utilizar “cookies”
¿Qué tipo de cookies emplea este Sitio?
1) La Web emplea dos tipos de cookies en este Sitio según el tiempo de permanencia:
- Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies
de su navegador mientras está en nuestra página web. Estas cookies son necesarios
para ciertas aplicaciones o funciones y permiten que este Sitio funcione
adecuadamente.
- Cookies persistentes: favorecen la experiencia como usuario (por ejemplo,
ofreciendo una navegación personalizada). Estas cookies permanecen en su navegador
durante un periodo de tiempo más amplio. Este periodo depende de los ajustes que

haya introducido en su navegador. Las cookies persistentes permiten que la
información sea transferida al servidor de este Sitio cada vez que lo visita. También se
conocen como cookies de seguimiento.
2) Según la finalidad para la que se tratan los datos obtenidos, este Sitio emplea los
siguientes tipos de cookies:
- Cookies técnicas: Son aquéllas que le permiten la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que
en esta existen como, por ejemplo, el control del tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos
que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeo, sonido o
compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que le permiten acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal su (por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc).
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se
analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios
publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello
podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros
o por terceros, nos permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, pudieran estar incluidos en este Sitio desde el que se
presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información de su
comportamiento obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que nos permite desarrollar un perfil específico para mostrar la
publicidad en función del mismo.
Uso de cookies por parte de www.fisiorodriguezoyague.com
Mediante el acceso a este Sitio, aceptas de manera expresa que podamos usar este tipo
de cookies en tus dispositivos. Si desactivas las cookies, puede que tu navegación por
no sea óptima y algunas de las utilidades no funcionen correctamente.
a) Cookies de sesión

Cookie PHPSESSID: esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado PHP para
permitir que las variables de sesión sean guardadas en el servidor web. Esta cookies
es esencial para el funcionamiento de la web.
b) Cookies analíticas
Cookie "_ga": se trata de una cookie analítica, relacionada con Google Analytics.
Almacena un identificador de cliente único y sirve para el control de las visitas únicas,
datos de usuarios, campañas... Tiene una caducidad de 2 años.
Cookie "_gat": se trata de una cookie analítica, relacionada con Google Analytics. Se
usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión.
Tiene una caducidad de 10 minutos que se actualiza cada vez que se envían datos a
Google Analytics.
Cookie "_gid": se trata de una cookie analítica, relacionada con Google Analytics que
se usa para distinguir a los usuarios. Tiene una duración de 24 horas.
Habilitación y deshabilitación de las cookies
Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad de este Sitio pueden no estar
disponibles después de deshabilitar los cookies. Puede usted permitir, bloquear o
eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones
del navegador instalado en su ordenador.
− Si utiliza Mozilla Firefox: Menú herramientas, opciones, privacidad, historial,
configuración personalizada.
− Si usa Internet Explorer: Menú herramientas, opciones de internet, privacidad,
configuración.
− Si utiliza Google Chrome: Menú configuración, mostrar opciones avanzadas,
privacidad, configuración de contenido.
− Si utiliza Safari: Menú preferencias, seguridad.

