POLITICA DE PRIVACIDAD Y LEY DE COOKIES

QUÉ RECOGEMOS:
Podemos recopilar la siguiente información:
• Nombre
• Información de contacto incluyendo dirección de correo electrónico
• La información demográfica como código postal, preferencias e intereses
• Otra información relevante para encuestas a clientes y / o clientes de los clientes
¿QUÉ HACEMOS CON LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS?
Necesitamos esta información para entender sus necesidades y ofrecer un mejor servicio y, en
particular, por las siguientes razones:
• Mantenimiento de registros internos
• Podemos utilizar la información para mejorar nuestros productos y servicios.
• La posibilidad de enviar correos electrónicos promocionales sobre nuevos productos, ofertas
especiales u otra información que pensamos que puede resultar interesante a la dirección de
correo electrónico que usted ha proporcionado.
• De vez en cuando, también podemos utilizar su información para contactarlo con fines de
investigación de mercado. Podemos comunicarnos con usted por correo electrónico, teléfono,
fax o correo. Podemos utilizar la información para personalizar el sitio web de acuerdo a sus
intereses.
• Prevenir y detectar el fraude y el abuso.
• Tratamiento de la información o reclamaciones en relación con los incidentes en nuestras
tiendas.

• Permitir a nuestros proveedores de servicios para llevar a cabo ciertas actividades en nuestro
nombre.
• Para cumplir con nuestras obligaciones legales, políticas y procedimientos y los efectos del
análisis administrativo e interno.
¿CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES?
Una cookie es un pequeño archivo que pide permiso para ser colocado en el disco duro de su
ordenador. Una vez que usted está de acuerdo, el archivo se añade y la cookie ayuda a analizar
el tráfico web o le permite saber cuándo visita un sitio en particular. Las cookies permiten que
las aplicaciones web para responder a usted como individuo. La aplicación web puede adaptar
sus operaciones a sus necesidades, gustos y disgustos por reunir y recordar información sobre
sus preferencias.
Utilizamos cookies de registro de tráfico para identificar qué páginas se están utilizando. Esto
nos ayuda a analizar datos sobre el tráfico web y mejorar nuestro sitio web con el fin de
adaptarlo a las necesidades del cliente. Sólo utilizamos esta información para fines de análisis
estadístico y luego los datos se eliminan del sistema.
En general, las cookies nos ayudan a ofrecerle un mejor sitio web, por lo que nos permite
controlar las páginas que encuentra útiles y cuáles no. Una cookie de ninguna manera nos da
acceso a su computadora o/a cualquier información sobre usted, excepto los datos que usted
decida compartir con nosotros. Puede elegir entre aceptar o rechazar las cookies. La mayoría
de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, pero normalmente puede
modificar la configuración del navegador para rechazar las cookies si lo prefiere. Esto puede
evitar que usted tome ventaja de la página web.
ENLACES A OTROS SITIOS WEB
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios. Sin embargo, una vez que haya
utilizado estos enlaces para salir de nuestro sitio, debe tener en cuenta que no tenemos
ningún control sobre ese otro sitio web. Por lo tanto, no podemos ser responsables de la
protección y privacidad de cualquier información que usted proporcione al visitar estos sitios y
estos sitios no se rigen por la presente declaración de privacidad. Usted debe tener cuidado y
leer la declaración de privacidad aplicable al sitio web en cuestión.

CONTROL DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
Usted puede optar por restringir la recopilación o el uso de su información personal de las
siguientes maneras:
• Cuando se le pida que rellene un formulario en el sitio web, busque la casilla que puede
hacer clic para indicar que no desea que la información pueda ser utilizada por cualquier
persona con fines de marketing directo.
• Si previamente ha acordado con nosotros usando su información personal para fines de
marketing directo, puede cambiar de opinión en cualquier momento por escrito o por correo
electrónico a info@clinicacamelias.com

No vamos a vender, distribuir o ceder su información personal a terceros a menos que
tengamos su permiso o están obligados por ley a hacerlo. Podemos utilizar su información
personal para enviarle información promocional sobre terceros que pensamos que puede
resultar interesante si usted nos dice que desea que esto suceda.
Usted puede solicitar detalles de la información personal que tenemos sobre usted en virtud
de la Ley de Protección de Datos de 1998. Para obtener una copia de la información contenida
en favor escribir en PZA AMERICA N2 PORT OF 2ºD 36315 / VIGO / ( PONTEVEDRA ) o envíe un
correo electrónico a info@clinicacamelias.com

LISTA DE COOKIES PARA RECOGER.
EN LA SIGUIENTE TABLA SE MUESTRAN LAS COOKIES QUE RECOPILAMOS Y QUÉ
INFORMACIÓN SE ALMACENA. NOMBRE DE LA COOKIE:
COOKIE: DESCRIPCIÓN
- USER: UN CIFRADO DE SU IDENTIFICADOR DEL USUARIO
- CUSTOMER_AUTH: UN INDICADOR DE SI ACTUALMENTE REGISTRADO EN LA WEB.

- EXTERNAL_NO_CACHE: UNA BANDERA QUE INDICA SI LA CACHÉ ESTÁ DESHABILITADO O
NO.
- FRONTEND IDENTIFICADOR DE SESIÓN: EN EL SERVIDOR
- INDICA SI: NUEVO MENSAJE RECIBE UN NUEVO MENSAJE.
- NO_CACHE: INDICA SI SE PERMITE A LA CACHÉ.
- USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE: INDICA SI UN USUARIO HA PERMITIDO EL USO DE
COOKIES.
- VIEWED_POST_IDS: ARTÍCULO VISTO RECIENTEMENTE
USO DE GOOGLE ANALYTICS
También utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. (
"Google"). Google Analytics se basa en las cook ies y permite un análisis del uso del
sitio web. Como hemos activado la anonimización de IP para su sitio web, las
direcciones IP que se transmiten de forma automática con los detalles de uso se
abrevian por Google dentro de la Unión Europea o de otros Est ados contratantes de
la Zona Económica Europea antes de que los datos se envían a y se almacenan en
los EE.UU. Sólo en casos excepcionales que las direcciones IP se transmiten primero
a un servidor de Google en los EE.UU., donde se acortan. Actúe en nuestr o nombre,
Google utiliza los datos para analizar el uso del sitio web por nosotros, para
compilar informes de actividad sitio web, y para proporcionar servicios adicionales
relacionados con la página web y el uso de Internet. El procedimiento
anteriormente descrito anonimato de IP ha sido acordado entre Google Inc. y el
Comisionado de Hamburgo para la protección de datos y libertad de información y
reconocido por cumplir los requerimientos de protección de datos (véase el
comunicado de prensa en el HmbBfDI). Haga clic aquí para obtener información
sobre la política de privacidad de datos de Google Analytics"
La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no se
conectará con otros datos de Google. Es posible prevenir el almacenamiento de
dichos cookies ajustando la configuración del navegador en consecuencia. También
puede prevenir la grabación de los datos generados por la cookie y con respecto a

su uso del sitio web (incluyendo su dirección IP) de Google y al tratamiento de
dichos datos por parte de Google, descargando e instalando el plugin para el
navegador disponible a través del siguiente enlace.
USO DE PLUGINS SOCIALES
Utilizamos los plugins sociales de varios proveedores en nuestro sitio web en el respectivo
complemento estándar:
• El botón de Facebook ("Me gusta") de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, EE.UU.. El botón está marcado con el logotipo de Facebook ("Like").

SEGURIDAD.
Mª TERESA GONZALEZ SUAREZ, hace todo lo posible para mantener su información privada y
segura. Tomamos las medidas adecuadas para mantener la seguridad y la precisión de la
información de identificación personal que recopilamos medidas físicas, electrónicas y
administrativas medidas, incluyendo la limitación del número de personas que tienen acceso
físico a nuestros servidores de bases de datos, así como el uso de sistemas de protección y
seguridad electrónica contraseñas que protegen contra el acceso no autorizado.

TÉRMINOS DE USO.
Por favor lea los siguientes términos y condiciones ( "Términos de Uso") antes de utilizar este
sitio web (el "Sitio"). Al acceder a este sitio web usted acepta que quedará vinculado por estas
Condiciones de Uso. Si no está de acuerdo con estas condiciones de uso no se puede utilizar la
página web. Debe tener una copia impresa de estos Términos para referencia futura.
PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO.
Tenga en cuenta que al visitar y navegar por este sitio web utilizando nuestra página web está
sujeto a las leyes que rigen la propiedad y uso de la propiedad intelectual, incluyendo nuestras
marcas y derechos.

MARCA.
Usted no puede usar cualquier marca o CLINICA CAMELIAS. sin nuestro permiso previo por
escrito. Marcas comerciales o imágenes comerciales incluyen el nombre de CLINICA CAMELIAS.
y los logotipos y otros gráficos, logotipos, encabezados de página, iconos de botones, guiones y
nombres de servicios de CLINICA CAMELIAS. Todas las demás marcas que aparecen en nuestra
página web son propiedad de sus propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o
patrocinados por nosotros o nuestros afiliados

DERECHOS DE AUTOR.
Todos los textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, clips de audio, descargas digitales,
compilaciones de datos, y que aparecen en el sitio web, así como el software utilizado para
crearlas, son propiedad de CLINICA CAMELIAS están protegidos por las leyes de derechos de
autor francés y autor extranjero. Usted puede copiar electrónicamente y / o "copias" de
impresión de la página web para uso no comercial en relación con la colocación de un sitio
web para ir de compras o para uso personal. Cualquier otro uso de cualquier contenido en el
sitio web, incluyendo la vinculación o el marco de este sitio web está estrictamente prohibido
a menos que obtenga nuestro consentimiento previo por escrito.

INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL.
La información, materiales, sugerencias, ideas o comentarios que envíe serán considerado
como no confidencial, y por medio de la presentación de la misma, que está dando todo para
usar, modificar, reproducir, transmitir, mostrar y distribuir para cualquier propósito, sin pago u
otra compensación a su derecha. Sin embargo, no vamos a utilizar su nombre a menos que
estemos obligados por ley a identificar el origen de los materiales, información, sugerencias,
ideas o comentarios, o menos que primero obtengamos su permiso.

ERRORES E INEXACTITUDES.

Siempre trata de proporcionar información precisa y completa, actualizada en nuestra página
web. Por desgracia, a pesar de estos esfuerzos, se pueden producir errores humanos o
tecnológicos. Este sitio puede contener errores tipográficos, inexactitudes u omisiones, y
alguna información puede no ser completa o actualizada. Nos reservamos el derecho de
corregir los errores, inexactitudes u omisiones incluso después de que un pedido ha sido
enviado, y para cambiar o actualizar la información en cualquier momento sin previo aviso.

RENUNCIA.
Nosotros no hacemos ninguna representación o garantía de ningún tipo, ya sea expresa o
implícita, con respecto a este sitio web, su contenido o información disponible en o/a través
de ella; que se proporcionan "tal cual" con todos los defectos. A menos que se estipule lo
contrario en la legislación aplicable, no seremos responsables de los daños que surjan del uso
o relativas al uso de este sitio o cualquier sitio vinculado a él. Esta limitación de
responsabilidad se aplica a daños directos, indirectos, consecuentes, especiales, punitivos o
cualquier otro daño que usted u otros puedan sufrir, así como los daños por pérdida de
beneficios, interrupción del negocio o pérdida de datos o información, incluso si se lo
notificamos avanzar en la posibilidad de tal daño y perjuicios.

SU CONSENTIMIENTO.
Usted reconoce que esta política de privacidad y uso es parte de las condiciones de uso y
acepta que el uso de nuestro sitio Web significa su aceptación, Políticas y condiciones
relacionadas con el uso previsto por encima de Privacidad, está sujeto a todas las leyes
aplicables, y es bajo tu propio riesgo. Uno azul se reserva el derecho de modificar esta Política
de Privacidad y Uso en cualquier momento sin previo aviso. Si decidimos cambiar nuestra
política de privacidad y uso, publicaremos esos cambios en esta página para que usted esté
enterado de qué información recogemos, cómo la usamos y bajo qué circunstancias la
revelamos.

