
POLITICA DE PRIVACIDAD 

Ultima fecha de revisión: 21/5/2017 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, Cebyan Fisioterapia 

GJS S.L., Titular (en adelante, "El Titular") del Sitio Web www.fisioterapiacobisa.es  (en adelante, el “Sitio Web”), 

establece la siguiente Política de Privacidad, que seguirá en el tratamiento de datos de carácter personal. Dicha 

política se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los dispuesto en el correspondiente Aviso Legal / Condiciones 

Generales. 

Por el mero hecho de visitar el Sitio Web, El Titular  no registra ningún dato de carácter personal en ningún fichero. 

Sin embargo, existe determinada información de carácter no personal que se recoge en los servidores que prestan 

servicios de hosting a El Titular. Entre dichas informaciones, se recaban informaciones relativas a la dirección IP 

desde la que se accede al Sitio Web. 

El usuario es responsable de facilitar correctamente todos sus datos. El Titular no se hace responsable de fallos en el 

servicio consecuencia de datos incorrectos o falsos. 

En el correspondiente formulario de contacto es necesario facilitar los datos personales, considerados como 

obligatorios (señalados con un asterisco -*-), así como aceptar la correspondiente Política de Privacidad y el 

correspondiente Aviso Legal. 

El usuario presta su consentimiento a la Política de Privacidad del portal de conformidad con las siguiente 

Condiciones: 

1.- Responsable del Fichero 

Las informaciones que pudieran solicitarse a los usuarios del presente Sitio Web (por ejemplo, correo electrónico) 

formarán parte del fichero "Web", inscrito en el registro general de la Agencia Española de Protección de Datos bajo 

la responsabilidad de Cebyan Fisioterapia GJS S.L. con dirección a estos efectos en Tales De Mileto 2, 45111, 

Cobisa, Toledo  

2.- Destinatarios de la información 

La información será tratada por el personal autorizado.  

3.- Finalidad de la recogida 

El Titular utilizará los datos que Vd. nos suministre para la posible gestión de la consulta solicitada y para ponernos 

en contacto con usted si ello lo requiere.  

En cumplimiento con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, El 

Titular no remitirá comunicaciones comerciales sin identificarlas como tales y sin una previa información al respecto. 

A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe a los clientes de 

esta clínica siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual, así como el desempeño de 

las tareas de información, formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con El 

Titular, y que se deriven directamente de esta relación (por ejemplo, recordatorio de citaciones por correo electrónico, 

envío de información adicional que el usuario demande en relación a los servicios profesionales ya practicados, etc). 
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4.- Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

Los usuarios pueden acceder, rectificar, oponerse y/o cancelar sus datos de carácter personal mediante el envío de una 

petición que deberá remitir a la siguiente dirección: 

Cebyan Fisioterapia GJS S.L. 

Tales De Mileto 2, 45111, Cobisa, Toledo 

En dicha petición deberá indicarnos su nombre, apellidos, fotocopia del DNI, derecho que desea solicitar y contenido 

de su petición, además de indicar un domicilio a efecto de notificaciones. También puede ejercitarlos a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico: cebyan@hotmail.com 

5.- Cookies y otros aspectos. 

Por favor, lea al respecto nuestra Política de Cookies. 

6.- Correos electrónicos enviados por El Titular 

En el caso de envío por parte de El Titular de correos electrónicos en el marco de la relación contractual que le une 

con el mismo, le informamos que la información incluida en el mencionado correo o ficheros adjuntos puede tener 

carácter confidencial. El acceso y/o divulgación del contenido de un correo electrónico es una conducta tipificada en 

el Código Penal (art. 197). Si no es el destinatario indicado, le informamos que está prohibida cualquier utilización, 

distribución, divulgación o reproducción de esa información sin el permiso o autorización expresa del legítimo 

destinatario, en virtud de la legislación vigente. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma 

vía o por teléfono y proceda a su destrucción. El correo electrónico no permite asegurar la confidencialidad de los 

mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. De conformidad con la Ley 15/99, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, en caso de incluir datos personales, los mismos podrían incluirse en un fichero, 

debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con finalidades relativas 

a la gestión administrativa, seguimiento en la relación contractual y gestión de correo electrónico, bajo la 

responsabilidad ya mencionada en el apartado 1 de la presente Política de Privacidad. 


