Aviso Legal y Política de Privacidad
1. Sobre este aviso legal y su aceptación
El presente aviso legal (en adelante, el «Aviso Legal») regula el uso del servicio del
portal de Internet www.escalerafisioterapia.com (en adelante, el «Portal») que
pone a disposición de los visitantes de la misma.
Datos declarativos
A efectos de notificación la dirección social es:
MARIO ESCALERA DE LA RIVA
Avenida de la constitución, 11, bajo – 33208 Gijón
El acceso a esta Página Web es responsabilidad exclusiva de los usuarios, la
utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el
«Usuario») e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las
disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por
www.escalerafisioterapia.com en el momento mismo en que el Usuario acceda al
Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal
en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que este
puede sufrir modificaciones.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través del Portal se
podrían encontrar sometidos a condiciones particulares propias (en adelante, las
«Condiciones Particulares») que, según los casos, sustituirían, completarían y/o
modificarían el presente Aviso Legal.
Por lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario también
debería leer atentamente las correspondientes Condiciones Particulares y cláusulas
específicas si existieran.
2. Objeto
A través del Portal, www.escalerafisioterapia.com se facilita el acceso a contenidos
(en
adelante,
los
«Servicios»)
puestos
a
disposición
por
www.escalerafisioterapia.com.

3. Condiciones de acceso y utilización del portal
3.1. Carácter gratuito del acceso al Portal
El mero acceso al portal tiene carácter gratuito.
3.2. Veracidad de la información
A estos efectos, el solicitante de información o envío de currículos garantiza la
autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la
cumplimentación de los formularios necesarios para la petición solicitada.
3.2. Menores de edad
Esta página web no está destinada para menores de edad, por lo que está
terminantemente prohibido que los menores faciliten ningún dato sobre sí mismos o
sobre sus familias.
4. Protección de datos personales
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La visita a esta Página Web no supone que esté obligado a facilitar ninguna
información sobre si mismo. Sin embargo, para solicitar ciertas informaciones,
deben proporcionar previamente a www.escalerafisioterapia.com ciertos datos de
carácter
personal
(en
adelante,
los
«Datos
Personales»).
www.escalerafisioterapia.com tratará automatizadamente, los Datos Personales con
las finalidades de responder a las solicitudes remitidas y enviarles la información
solicitada, para lo cual nos manifiesta su consentimiento expreso e inequívoco para
las mismas finalidades antes mencionadas. www.escalerafisioterapia.com podrá
conservar sus datos una vez finalizada toda la relación con el usuario
www.escalerafisioterapia.com para cumplir obligaciones legales, procediendo a la
cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser necesarios o pertinentes
para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o registrados.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para
la cual hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo
de los interesados.
www.escalerafisioterapia.com ha adoptado los niveles de seguridad de protección
de los datos personales legalmente requeridos y procura instalar otros medios y
medidas técnicas de protección adicionales. No obstante, el Usuario debe ser
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Todos los datos de los formularios del Portal marcados con asterisco son
obligatorios. La negativa a proporcionar los datos calificados obligatorios supondrá
la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran
solicitados.
Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, que podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a la
siguiente dirección:
MARIO ESCALERA DE LA RIVA

Avenida de la constitución, 11, bajo – 33208 Gijón
5. Retirada y suspensión de los servicios
www.escalerafisioterapia.com podrá retirar o suspender en cualquier momento y
sin necesidad de aviso previo la prestación de los Servicios a aquellos Usuarios que
incumplan lo establecido en el presente Aviso Legal.
6. Duración y terminación
La prestación del servicio de Portal y de los demás Servicios tiene, en principio, una
duración indefinida. No obstante www.escalerafisioterapia.com está autorizada para
dar por terminada o suspender la prestación del Portal en cualquier momento, sin
perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes
Condiciones Particulares que fueran aplicables en su caso. Cuando ello sea
razonablemente posible, www.escalerafisioterapia.com le advertirá previamente la
terminación o suspensión o inactividad de la prestación del servicio de Portal.
7. Legislación aplicable
Los términos y condiciones que rigen esta Página Web y todas las relaciones que
pudieran derivarse se encuentran salvaguardadas por la legislación española.
Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este sitio
Web se somete a la exclusiva jurisdicción de los tribunales de Gijón (España).
Las partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación
resultantes de la ejecución o interpretación de la presente aviso legal o las
condiciones generales, sea resuelta mediante arbitraje de derecho, y en modalidad
no presencial, aceptando el procedimiento establecido por el fuero español, y por el
que se regirá el arbitraje concertado entre ellas.

