
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

“Clínica Dental Plaça Catalunya” se encuentra profundamente comprometido con el

cumplimiento de la normativa española y europea de protección de datos de carácter

personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la

implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento General de

Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 de abril, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD y

GDD, en adelante LOPD).

De conformidad con estas normativas, informamos que la utilización de nuestra web puede

requerir que se faciliten ciertos datos personales a través de formularios de contacto, o

mediante el envío de emails, y que éstos serán objeto de tratamiento por “Clínica Dental

Plaça Catalunya”, Responsable del tratamiento, cuyos datos son:

● Denominación Social: Angel Pallás Nogueras
● NIF: 17855370X
● Domicilio Social: Calle Fontanella 11, 2º, 2ª – 08010, Barcelona
● Teléfono: 934 125 991
● eMail: info@dentalplcat.es

Obtención y Tratamiento de Datos Personales

Un dato personal es cualquier información relativa a una persona: nombre, email, domicilio,

teléfono, NIF/NIE... Adicionalmente, cuando un Usuario visita nuestro sitio web,

determinada información se almacena automáticamente por motivos técnicos, como la

dirección IP asignada por su proveedor de acceso a Internet.

“Clínica Dental Plaça Catalunya”, como Responsable del Tratamiento, tiene el deber de

informar a los Usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal

que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al

cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web.

Se obtendrán únicamente los datos precisos para poder realizar el servicio contratado, o

para poder responder adecuadamente a la petición de información realizada por el Usuario.

Los datos recabados son identificativos y corresponden a un mínimo razonable para poder

llevar a término la actividad realizada. En particular, no se recogen datos especialmente

protegidos en ningún momento. En ningún caso se realizará un uso diferente de los datos

que la finalidad para los que han sido recabados.
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Formularios de contacto/email

Finalidad: Dar contestación a su solicitud de información realizada a través de nuestro/s

formulario/s de contacto.

Legitimación: La base jurídica que legitima este tratamiento es el consentimiento del

Usuario, que podrá revocar en cualquier momento.

Cesión de datos: Los datos personales serán tratados a través de servidores gestionados por

Wix, que tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento.

Menores de edad

Solo podrán aportar datos personales en este sitio web las personas mayores de 14 años.

Según obliga la LOPD y GDD, en caso de menores de 14 años, será condición obligatoria el

consentimiento de sus padres o tutores para que podamos tratar sus datos personales.

Por otra parte, solo podrán contratar nuestros servicios las personas mayores de 18 años. En

caso de menores de 18 años, será condición obligatoria el consentimiento de sus padres o

tutores legales para que podamos prestar los servicios ofertados, salvo que el menor esté

emancipado.

Medidas de Seguridad

Se informa a los Usuarios de la web de “Clínica Dental Plaça Catalunya” de que se han

adoptado las medidas de seguridad, técnicas y organizativas a nuestro alcance para evitar la

pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos, y que garantizan así

la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas, de

acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos. Los

datos personales que se recogen en los formularios son objeto de tratamiento,

únicamente, por parte del personal de “Clínica Dental Plaça Catalunya” o de los Encargados

del Tratamiento designados.

El Sitio Web de “Clínica Dental Plaça Catalunya” cuenta además con un cifrado SSL, que

permite al Usuario el envío seguro de sus datos personales a través de los formularios de

contacto o registro del sitio web.
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