Catalina Carrion Lencina
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Celia Valdivielso Sánchez <celiavaldivielsos@hotmail.com>
martes, 14 de enero de 2020 11:35
Catalina Carrion Lencina
RV: Protección de Datos / sitio web
politica de privacidad.pdf; aviso legal web.doc; aviso legal web.pdf; politica de
privacidad.doc

La información incluida en este correo electrónico o ficheros adjuntos puede tener carácter confidencial. Va dirigida
exclusivamente al destinatario arriba mencionado. El acceso y/o divulgación del contenido de un correo electrónico
es una conducta tipificada en el Código Penal (art. 197). Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le
informamos que está prohibida cualquier utilización, distribución, divulgación o reproducción de esta 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.
Conservaremos los datos en la medida en que se mantenga la relación contractual o profesional, conservándose
posteriormente bloqueados exclusivamente a los efectos de responsabilidades (en su caso con medidas de
seudonimización o cifrado) o mientras nos obligue la legislación vigente (ej., 5 años según art. 1964 del Código Civil
-acciones personales sin plazo especial-, en su caso 6 años según art. 30 Código de Comercio, etc). No se
comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. De conformidad con la normativa de protección de datos
los
datos personales incorporados se tratarán entendiendo por nuestra parte que tenemos interés legítimo
exclusivamente
en relación a la gestión indicada en el propio correo y siguiendo sus instrucciones, con finalidades relativas a la
gestión administrativa y en su caso gestión de contactos profesionales o gestión de clientes, bajo la responsabilidad
de
Celia Valdivielso Sánchez / Raúl Ferrer Meseguer, con dirección a estos efectos en Calle Comuneros de Castilla
5-B Local 45223 Seseña Toledo. Los derechos de derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al
tratamiento, oposición al tratamiento, oposición a la toma de decisiones individuales automatizadas incluída la
elaboración de perfiles y a la portabilidad de los datos pueden ejercitarse enviando un correo electrónico a la
dirección del remitente del presente correo o por correo postal en la mencionada dirección. También puede
reclamar
ante la autoridad de control (ww.agpd.es).
De: info@legaltech.es <info@legaltech.es>
Enviado: Saturday, December 14, 2019 11:26:29 AM
Para: celiavaldivielsos@hotmail.com <celiavaldivielsos@hotmail.com>
Asunto: Protección de Datos / sitio web
Buenos días Olga:
A continuación en este email doy algunas indicaciones en relación a la adecuación a la legalidad vigente del sitio
web https://www.fisiocentrosesena.com/ Por favor, remite este email a la entidad desarrolladora o profesional
que creas conveniente, incluyendo los adjuntos:
-Es necesario que en la web se incluyan tres textos legales: aviso legal, política de privacidad, política de cookies,
cada uno con el texto legal correspondiente. Los enlaces legales han de figurar en la página de inicio, mantenerse
accesibles durante la navegación y no precisan de nada especial, simplemente deben aparecer en un lugar lo
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suficientemente visible. Están adjuntos en formato pdf y word. Incluir un enlace “aviso legal”, otro “política de
privacidad” y otro “política de cookies”. Deben ser enlaces independientes. Los incluyo adjuntos en formatos pdf y
Word. En su caso, sustituyen a los existentes. No he redactado política de cookies (entiendo que ya lo ha puesto el
desarrollador)
-En cuanto al aviso de cookies, implementar un texto (tipo banner, sustituir al existente) que no se ocultará hasta
que el usuario pulse alguno de los botones del final del texto recomendado que se propone a continuación:
"Utilizamos cookies propias y de terceros (Google, Adobe), con finalidades estadísticas, imprescindibles para la
navegación, relacionadas con la geolocalización de nuestra entidad, para mostrarle publicidad en función de sus
hábitos de navegación y para permitirle la interactividad con redes sociales. Si continúa navegando consiente su uso.
Puede Aceptar el tratamiento, Rechazarlo u obtener Más Información." Si el usuario pulsa "Más Información" o
"Rechazarlo" no se cargarán las cookies. Si continúa navegando pasados aproximadamente 30 segundos se cargarán
las cookies. Esto no afecta a las cookies de tipo técnico (imprescindibles para la navegación). Sí al resto (analítica de
Google, etc). Para su implementación recomiendo el servicio de Cookiebot o Quantumcast. También sería válido
cualquier desarrollo que el gestor del sitio web quisiera implementar que “inhiba” la carga de cookies y presente un
“panel de cookies” donde el usuario pueda autorizar la gestión de las mismas. Lo principal en todo caso es que no se
carguen las cookies “por defecto”. El actual sistema que existe en el sitio web no cumple con lo dispuesto en este
apartado, recomiendo que se sigan estas indicaciones.
-Todos los formularios de datos deben contar con una casilla de verificación, desmarcada por defecto, con el texto
"he sido informado en relación a la política de privacidad", con enlace al texto “política de privacidad” adjunto. Si no
se marca la casilla no se procesará el formulario. Recomiendo adicionalmente que se de la información "en dos capas"
en base a lo que dice la AEPD:
-Por ejemplo, en el formulario https://www.fisiocentrosesena.com/contacto
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
Finalidad

Gestionar su consulta

Legitimación

Relación precontractual con el interesado
No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal.

Destinatarios
Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar, supresión, portabilidad y oposición, como
se explica en la información adicional.

Info adicional

Puede consultar la información adicional en el apartado “Política de
Privacidad”

Consentimiento

He leído la política de privacidad

(Un ejemplo de correcta incorporación se puede ver en: https://www.coficam.org/colegio/contacto).
Si el desarrollador tiene alguna duda en relación al contenido de este email por favor que se ponga en contacto directo
conmigo (mis datos están en el email).
Quedo a vuestra disposición,
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Alfonso Villahermosa Iglesias
info@legaltech.es
609170540

La información incluida en este correo electrónico o ficheros adjuntos puede tener carácter confidencial. Va dirigida exclusivamente al
destinatario arriba mencionado. El acceso y/o divulgación del contenido de un correo electrónico es una conducta tipificada en el Código Penal
(art. 197). Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está prohibida cualquier utilización, distribución,
divulgación o reproducción de esta 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. Conservaremos los datos en la
medida en que se mantenga la relación contractual o profesional, conservándose posteriormente bloqueados exclusivamente a los efectos de
responsabilidades (en su caso con medidas de seudonimización o cifrado) o mientras nos obligue la legislación vigente (ej.: 5 años según art.
1964 del Código Civil -acciones personales sin plazo especial-,). No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Los datos
personales incorporados a este correo se tratarán entendiendo por nuestra parte que tenemos interés legítimo, o haber existido una relación
contractual previa, en relación a la gestión indicada en el propio correo, gestión administrativa, gestión de contactos profesionales y gestión de
clientes, bajo la responsabilidad de Alfonso Villahermosa Iglesias, con dirección a estos efectos en Olivo 1 1ºA 13002 Ciudad Real. Al respecto,
se le reconocen sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición al tratamiento que se pueden ejercitar
enviando un correo electrónico a la dirección del remitente del presente correo o por correo postal en la mencionada dirección. También puede
reclamar ante la autoridad de control (ww.agpd.es).
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