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WEB: Aviso legal

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

AESTHETIC SIDE, S.L.P., responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los usuarios el presente
documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, así como informar a todos los usuarios del sitio web
respecto a cuáles son las condiciones de uso.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso
de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

AESTHETIC SIDE, S.L.P. se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin
que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con
la publicación en el sitio web de AESTHETIC SIDE, S.L.P..

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nombre de dominio: www.clinicajordimir.com
Nombre comercial: Clínica Jordi Mir
Denominación social: AESTHETIC SIDE, S.L.P.
NIF: B66224726
Domicilio social: Passeig de Gràcia, 87 6º2ª - 08008, Barcelona
Teléfono: 675200756
e-mail: asesora@clinicajordimir.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, en el Volumen 72, Asiento 1580

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El  sitio  web,  incluyendo a  título  enunciativo  pero  no  limitativo  su  programación,  edición,  compilación  y  demás  elementos
necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso,
dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y
comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado
previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus
respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los
mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio
web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de www.clinicajordimir.com.

El  RESPONSABLE reconoce a  favor  de  sus  titulares  los  correspondientes  derechos  de  propiedad intelectual  e  industrial,  no
implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, como
tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

Para realizar  cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual  o
industrial,  así  como  sobre  cualquiera  de  los  contenidos  del  sitio  web,  puede  hacerlo  a  través  del  correo  electrónico
nerea@clinicajordimir.com.

http://www.clinicajordimir.com
http://www.clinicajordimir.com
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3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web siempre que
esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

Uso de Cookies

Este sitio web de puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien
accede  a  la  página)  para  llevar  a  cabo  determinadas  funciones  que  son  consideradas  imprescindibles  para  el  correcto
funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de
hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí
mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los mismos.

Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador utilizado por el
usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan
registrado previamente a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse
en cada visita. También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de
entradas, etc, siendo en estos casos cookies prescindibles técnicamente pero beneficiosas para el usuario. Este sitio web no
instalará cookies prescindibles sin el consentimiento previo del usuario.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su instalación
en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el RESPONSABLE no puede controlar
siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad
respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la
legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio
web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en
foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos
de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. Sin embargo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y
16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la
retirada  o,  en  su  caso,  bloqueo  de  todos  aquellos  contenidos  que  puedan  afectar  o  contravenir  la  legislación  nacional  o
internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web
algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del
sitio web.

Este  sitio  web  ha  sido  revisado  y  probado para  que  funcione  correctamente.  En  principio,  puede  garantizarse  el  correcto
funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad de que existan ciertos
errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o circunstancias semejantes que
hagan imposible el acceso a la página web.

Direcciones IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario.
Una dirección  IP  es  un  número asignado automáticamente  a  un  ordenador  cuando éste  se  conecta  a  Internet.  Toda  esta
información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de
los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el
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número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

4. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman los textos legales, así como
cualquier cuestión relacionada con los servicios de la presente web, será la ley española.

Última actualización: 21/12/2021
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Política de Redes Sociales

1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de AESTHETIC SIDE,
S.L.P., en la red social

De conformidad al deber de información establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) AESTHETIC SIDE, S.L.P., en adelante el Responsable desea poner en
conocimiento de los usuarios de esta red social la política respecto del tratamiento y protección de los datos de
carácter personal de aquellas personas que voluntariamente acceden y utilizan la página oficial del RESPONSABLE, en la
misma. El acceso y uso por el usuario de esta página oficial del RESPONSABLE, supone que acepta expresamente esta
política de privacidad y que presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales según lo previsto en
la misma.

2. Datos de menores de edad o incapaces

El acceso y registro en esta red social está prohibido a los menores de catorce (14) años, de forma que igualmente
queda prohibido el acceso y uso de los menores de catorce (14 años) a la página oficial del RESPONSABLE, en la misma.
Por su parte, si el usuario es incapaz, el RESPONSABLE, advierte que será necesaria la asistencia consentida del titular
de la patria potestad o tutela del usuario o su representante legal para el acceso y uso de esta página oficial del
RESPONSABLE,. este quedará expresamente exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso de
su página oficial por menores e incapaces siendo dicha responsabilidad de sus representantes legales en cada caso.

3. Identificación de la razón social del responsable del fichero

El usuario queda informado de que el RESPONSABLE, con domicilio social en Paseo de Gracia, 87 - 6 2 08008 Barcelona
(Barcelona),  ostenta la condición de responsable de los ficheros y tratamientos a través de los que se recogen y
almacenan  los  datos  personales  del  usuario  como  consecuencia  del  registro  y  uso  de  la  página  oficial  del
RESPONSABLE, en esta red social, sin perjuicio de los tratamientos de los que es responsable la entidad titular de la red
social en la que se encuentra nuestra página oficial.

4. Finalidades a que se destinan los datos de carácter personal, información y consentimiento

Los datos personales proporcionados voluntariamente por el usuario al RESPONSABLE, a través de su página oficial
formarán  parte  de  un  tratamiento  de  datos  responsabilidad  del  RESPONSABLE,  con  la  finalidad  de  ofrecerle
información del RESPONSABLE, por e-mail, fax, SMS, comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o
físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicación comerciales, envío de newsletter a aquellos usuarios que
se suscriban, intercambiar información con el RESPONSABLE, y otros usuarios y establecer comunicación con terceros.

El usuario es libre de utilizar la página oficial del RESPONSABLE, en esta red social, por lo que en caso en que el usuario
no esté de acuerdo con el tratamiento de sus datos con dichos fines, no deberá utilizarla ni proporcionar sus datos
personales.

A través de esta página oficial del RESPONSABLE,  el usuario puede compartir textos, fotos, vídeos y otro tipo de
información y/o contenidos que estarán sujetos tanto a la presente política como a las Normas y Condiciones de la
Plataforma. El usuario será responsable de que todos los contenidos que publique respeten la legislación vigente, la
presente política y las Normas de la Plataforma.

El  usuario  únicamente  podrá  publicar  en  esta  página  oficial  del  RESPONSABLE,  datos  personales,  fotografías  e
informaciones u otros contenidos cuya titularidad y propiedad le pertenezcan o respecto de las cuales ostente la
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autorización de terceros.

El  RESPONSABLE,  tendrá  derecho  a  eliminar  de  la  presente  página  oficial  –de  forma  unilateral  y  sin  previa
comunicación ni autorización del usuario- cualesquiera contenidos publicados por el usuario cuando el usuario infrinja
o vulnere la legislación vigente, las normas establecidas en la presente política y las Normas de la Plataforma.

5. Identificación de los destinatarios respecto de los que el RESPONSABLE, tenga previsto la realización de cesiones o
comunicaciones de datos

Se advierte al usuario que toda la información y contenidos que publique en la página oficial del RESPONSABLE, en la
red social podrá ser conocida por los restantes usuarios de la página oficial y de la plataforma de red social.  En
consecuencia, toda la información y contenidos publicados por el usuario en la página oficial del RESPONSABLE, en esta
red social será objeto de comunicación de al resto de los usuarios por la propia naturaleza del servicio.

El RESPONSABLE únicamente tiene prevista la realización de cesiones o comunicaciones de datos que en razón de la
normativa vigente deba realizar a jueces, tribunales, administraciones públicas y autoridades competentes de carácter
administrativo.

6. Otros terceros prestadores de servicios

El RESPONSABLE, advierte al usuario de que esta entidad sólo es responsable y garantiza la confidencialidad, seguridad
y tratamiento de los datos conforme a la presente política, respecto de los datos de carácter personal que recoja del
usuario a través de la presente página oficial en esta red social, no teniendo ningún tipo de responsabilidad respecto de
los tratamientos y posteriores utilizaciones de los datos personales que pudieran efectuarse tanto por el titular de la
red social como por terceros prestadores de servicios de la sociedad de la información que pudiesen acceder a tales
datos en razón de la prestación de sus servicios o ejercicio de su actividad, terceros que establezcan hiperenlaces a la
red social, ni de aquellos responsables a quienes a través de hiperenlaces el RESPONSABLE, remite a los usuarios
adheridos a la presente página oficial.

7. Calidad de los datos

El RESPONSABLE, advierte al usuario de que, salvo la existencia de una representación legalmente constituida, ningún
usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo
momento deberá  tener  en  cuenta  que solo  puede proporcionar  datos  personales  correspondientes  a  su  propia
identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. En cualquier caso, el usuario deberá
respetar la privacidad de terceros, sean éstos usuarios o no de la red social o de la página oficial del RESPONSABLE, en
la misma.

8. Derechos que asisten al Interesado:

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
Derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  la  Autoridad  de  control  (www.aepd.es.)  si  considera  que  el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

9. Otra información de interés

El  RESPONSABLE,  podrá modificar  y/o sustituir  en cualquier  momento la  presente política que,  según los casos,
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sustituirá,  completará y/o modificará la actualmente publicada aquí  recogida.  Por ello el  usuario deberá acceder
periódicamente a las mismas con el fin de mantenerse actualizado.

El usuario puede contactar con el RESPONSABLE, mediante el servicio de mensajería interna de la red social o a través
de las siguientes direcciones y datos de contacto:

AESTHETIC SIDE, S.L.P.
nerea@clinicajordimir.com

Asimismo el usuario puede consultar las normas y políticas publicadas por el titular de la red social para el uso de la
misma.
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Formulario Contacto Web + Comunicaciones Comerciales

AESTHETIC SIDE, S.L.P. como responsable del tratamiento tratará tus datos con la finalidad de dar respuesta a tu consulta o
petición. Puedes acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como ejercer otros derechos consultando la información adicional y
detallada sobre protección de datos en nuestra Política de Privacidad

He leído y acepto las condiciones contenidas en la política de privacidad sobre el tratamiento de mis datos para gestionar mi
consulta o petición.

Nos gustaría que nos prestaras tu consentimiento para:

Enviarte información comercial sobre los productos, servicios, novedades de AESTHETIC SIDE, S.L.P.
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Política de Privacidad Web

Responsable del Tratamiento

La empresa responsable del tratamiento de sus datos en virtud de esta Política de privacidad es:

AESTHETIC SIDE, S.L.P.
NIF: B66224726
Domicilio: Passeig de Gràcia, 87 6º2ª - 08008, Barcelona
Dirección de correo electrónico: asesora@clinicajordimir.com
Web: www.clinicajordimir.com
Teléfono: 675200756

En AESTHETIC SIDE, S.L.P., reconocemos la importancia de proteger su información personal y estamos comprometidos a tratarla
con responsabilidad y de conformidad con las leyes de protección de datos.

La presente política de privacidad pretende regular todos los aspectos relativos al tratamiento de datos de los diferentes usuarios
que navegan o facilitan sus datos personales a través de los diferentes formularios situados en la web.

Datos Personales

Un dato personal es la información que le identifica o le hace identificable. A través de la web, en las casillas establecidas al efecto
recogemos los datos personales que el usuario nos comunica: nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, dirección postal,
población, etc., así como todos aquellos datos que voluntariamente nos proporcione a través de cualquier de las redes sociales de
las cuales el usuario está registrado. En este caso, la privacidad dependerá de la propia configuración establecida por el usuario así
como de los términos y condiciones de la propia red social.

La visita del usuario a la web no implica que tenga que facilitar ninguna información sobre sus datos personales. No obstante, en
caso de facilitarlos, los datos serán tratados de forma lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en
el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la LOPDGDD 3/2018 del 5 de diciembre.

Finalidad, duración y legitimación del tratamiento:

Los datos que el usuario nos proporcione los trataremos con las siguientes finalidades:

Atender la solicitud o petición realizada por el usuario a través del formulario de contacto situado en la web. Recogemos y
tratamos los datos personales del usuario para poder tramitar y gestionar su solicitud, una consulta o cualquier petición
que  realiza  a  través  de  dicho  formulario.  Estos  datos  los  conservaremos  durante  el  tiempo  necesario  para  dar
cumplimiento a su petición y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años.

La base de legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el usuario al seleccionar la casilla de
aceptación  de  nuestra  política  de  privacidad  antes  de  enviar  la  petición.  El  usuario  tiene  derecho  a  revocar  su
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.

Gestionar las experiencias u opiniones respecto a los productos y/o servicios mediante los testimonios de los usuarios que
serán publicados en la página web y así poder ayudar a otros usuarios. Los únicos datos personales que se publicarán del
testimonio serán el nombre y la ciudad del usuario. Los datos facilitados los conservaremos mientras el usuario no solicite
su revocación y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años.

http://www.clinicajordimir.com
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La base de legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el usuario al registrarse a través del
formulario habilitado a tal efecto en la web y al seleccionar la casilla de aceptación de nuestra política de privacidad antes
de enviar su solicitud.

Enviar boletines y newsletters sobre productos de AESTHETIC SIDE, S.L.P.. Bajo el consentimiento del usuario recogemos y
tratamos sus datos personales para poder enviarle información sobre nuestros productos y servicios. Estos datos los
conservaremos mientras el usuario no revoque su consentimiento al tratamiento de los mismos y durante el tiempo
establecido por la ley con una duración mínima de 3 años.

La base de legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el usuario al seleccionar la casilla de
aceptación de nuestra política de privacidad antes de suscribirse a la newsletter en formulario habilitado a tal efecto en la
web. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Mejorar  su  experiencia  al  navegar  por  la  web.  Estos  datos  los  conservaremos  mientras  el  usuario  no  revoque  su
consentimiento al tratamiento de los mismos eliminando las cookies y durante el tiempo establecido por la ley con una
duración mínima de 3 años.

La base de legitimación para mejorar su experiencia al navegar por la web es el consentimiento que otorga el usuario al
aceptar las cookies. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Gestionar  nuestras  redes  sociales  y  enviarle  información  sobre  nuestras  actividades  y  productos.  Estos  datos  los
conservaremos mientras el usuario no revoque su consentimiento al tratamiento de los mismos y durante el tiempo
establecido por la ley con una duración mínima de 3 años.

La base legítima para gestionar nuestras redes sociales y enviarle nuestras actividades y novedades es el consentimiento
que nos otorga para ello. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Cesión o comunicación de datos personales y transferencias internacionales

Sus datos no se comunicarán ni serán cedidos a terceros, salvo que exista alguna obligación legal o aquellos prestadores vinculados
al Responsable que actúan como encargados del tratamiento.

Nuestros servidores están ubicados en la Unión Europea, y con carácter general, contratamos prestadores de servicios ubicados
también dentro del Espacio Económico Europeo o en países que han sido declarados con un nivel adecuado de protección.

Sin embargo, AESTHETIC SIDE, S.L.P. también hace uso del aplicativo WhatsApp para llevar a cabo sus comunicaciones. Si bien los
servidores de la aplicación Whatsapp para usuarios de la UE se encuentran en Irlanda, se podrían dar comunicaciones con los
servidores de EEUU por razones técnicas que implicaría una transferencia internacional de datos. Por lo tanto, el Responsable
solicita previamente el consentimiento explícito de los usuarios para poder enviar comunicaciones por este medio, el cual podrá ser
revocado en cualquier momento.

Si necesitamos utilizar otros proveedores de servicios externos que requieran la transmisión de datos personales fuera de la
Unión Europea o en países que no han sido declarados con un nivel adecuado de protección, nos aseguraremos de garantizar la
seguridad y legitimidad del tratamiento de sus datos mediante decisiones de adecuación, cláusulas tipo, normas corporativas
vinculantes, excepciones o cualquier otro instrumento aprobado por la autoridad de control que ofrezca las garantías adecuadas
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para la realización de la transferencia internacional de datos.

Actualización de datos

Es importante que para que podamos mantener los datos personales actualizados, el usuario nos informe siempre que haya habido
alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos.

El usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces garantizando que toda la información facilitada corresponde
con la situación real, que está actualizada y es exacta, quedando obligado a comunicar cualquier modificación.

Datos de Terceros

Si el usuario facilita datos de terceras personas para cualquier finalidad a AESTHETIC SIDE, S.L.P., garantiza que ha obtenido estos
datos de forma lícita, que ha informado previamente a los afectados, obteniendo su consentimiento para comunicarlos y que la
información facilitada es exacta y veraz.

Carácter obligatorio de la información solicitada

Todos nuestros formularios cuentan con un asterisco (*) en los datos obligatorios. Si el usuario no facilita esos campos, o no marca
la casilla de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información.

Uso de las contraseñas

Para poder acceder al Área Privada, el USUARIO deberá “Iniciar Sesión” e incluir la dirección del correo electrónico y contraseña
generada en el formulario de registro de acuerdo a las reglas de complejidad que se establezcan en cada momento en la web.

Los usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera de los identificadores y/o contraseñas
que hayan seleccionado en el registro, y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ni permitir su acceso a personas ajenas.

Asimismo, será obligación del usuario notificar de forma inmediata al Responsable cualquier hecho que permita el uso indebido de
los identificadores y/o contraseñas, tales como el robo, el extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder a
su inmediata cancelación.

Derechos de los interesados

Tiene derecho a acceder a sus datos y a obtener confirmación sobre su tratamiento, así como una copia de los datos personales
objeto de tratamiento. Tiene derecho a actualizarlos y solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o solicitar la
supresión cuando los datos no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados. Puede solicitar la limitación en el
tratamiento de sus datos y oponerse al tratamiento de los mismos revocando su consentimiento, así como ejercer el derecho a la
portabilidad de los datos. Del mismo modo, tiene derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos personales. Puede ejercer sus derechos contactando con nosotros Paseo de Gracia, 87 6 2 - 08008
Barcelona (Barcelona). E-mail: nerea@clinicajordimir.com.

Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
control en www.aepd.es.

Tratamiento de datos de Menores de edad

Quien facilita los datos a través de los formularios de esta web y acepta su tratamiento declara ser mayor de 14 años, quedando
prohibido el acceso y uso del portal a menores de dicha edad. Si en algún momento, el Responsable detecta que un menor de 14
años ha proporcionado datos de carácter personal, procederemos a la cancelación de los mismos. Asimismo, los padres o tutores
podrán en cualquier caso dirigirse a AESTHETIC SIDE, S.L.P. para bloquear la cuenta de acceso de los menores a su cargo que se
hubieran registrado falseando su identidad.

Redes sociales
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El objeto de las herramientas como Facebook, Twitter, Instagram, etc. u otras redes sociales es dar visibilidad y difusión a las
actividades que desarrolla nuestra organización. Estas herramientas almacenan datos personales en los servidores de los servicios
respectivos y se rigen por su propia política de privacidad. Se recomienda la revisión y la lectura de las condiciones de uso y política
de privacidad de la red social en el momento de registrarse, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de configuración en
relación al grado de privacidad del perfil de usuario en la red social.

Asimismo, el Responsable se reserva el derecho de eliminar de sus redes sociales cualquier información publicada por terceros que
vulnere la legalidad, incite a hacerlo o contenga mensajes que atenten contra la dignidad de personas o instituciones. Como
también el derecho a bloquear o denunciar el perfil autor de estos mensajes.

Tratamiento de Cookies

Una cookie es un pequeño archivo que se descarga y almacena en el ordenador del usuario cuando este accede a una página web.
Las Cookies permiten a la web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación del usuario o
de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa
de navegador. Puede obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies.

Fecha de actualización: 21/12/2021
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Nuevo Banner Cookies

Las cookies son importantes para ti,  influyen en tu experiencia de navegación,  nos ayudan a proteger tu
privacidad y permiten realizar las peticiones que nos solicites a través de la web. Utilizamos cookies propias y de
terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un
perfil elaborado con tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si consientes su instalación
pulsa "Aceptar Cookies", o también puedes configurar tus preferencias pulsando "Configurar Cookies". Más
información en nuestra "Política de Cookies".

 
 

CONFIGURAR COOKIES ACEPTAR COOKIES
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POLÍTICA DE COOKIES

Esta política de cookies tiene por finalidad informar de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan
en nuestra web.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, personalizar nuestro sitio web, facilitar
la navegación de nuestros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del sitio web, identificar
problemas para mejorar el mismo, hacer mediciones y estadísticas de uso y mostrarle publicidad relacionada con
sus preferencias mediante el análisis del uso del sitio web.

Le informamos de que podemos utilizar cookies en su equipo a condición de que el usuario haya dado su
consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias para la navegación por nuestro
sitio web. En caso de que preste su consentimiento, podremos utilizar cookies que nos permitirán tener más
información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad con sus intereses
individuales.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las  cookies  y  otras  tecnologías  similares  tales  como  local  shared  objects,  flash  cookies  o  píxeles,  son
herramientas  empleadas  por  los  servidores  Web  para  almacenar  y  recuperar  información  acerca  de  sus
visitantes, así como para ofrecer un correcto funcionamiento del sitio.

TIPOS DE COOKIES

Tipos de cookies en función de la entidad que las gestione:

Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el titular de la página web y desde la que se presta el servicio solicitado por el usuario.

Cookies de terceros:  son aquellas que se envían al  equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el titular de la página web desde la que se presta el servicio solicitado
por el usuario, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. Asimismo, en el
caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio titular del
sitio Web pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, también serán
consideradas como cookies de terceros.

Tipos de cookies según la finalidad:

Cookies técnicas:  son aquellas que permiten al  usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o  aplicación  y  la  utilización  de  las  diferentes  opciones  o  servicios  que  en  ella  existan,
incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar
sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el
proceso de compra de un pedido, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del
servicio, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, contar visitas a efectos de la
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facturación de licencias del software con el que funciona el servicio (sitio web, plataforma o aplicación),
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o
sonido,  habilitar  contenidos  dinámicos  (por  ejemplo,  animación de carga  de un texto  o  imagen)  o
compartir contenidos a través de redes sociales.

También pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica, aquellas cookies que permiten la gestión,
de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, como un elemento más de diseño o
“maquetación” del servicio ofrecido al usuario, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma en base a criterios como el contenido editado, sin que se recopile información de los usuarios
con fines distintos, como puede ser personalizar ese contenido publicitario u otros contenidos.

Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información para que el
usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la
de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario
realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del
cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.

Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la
cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se
utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que hay en la página web. Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Cookies de geolocalización: se utilizan para saber en qué lugar se encuentra un usuario cuando solicita
un servicio.  Esta  cookie  es  anónima y  se  usa  por  ejemplo  para  ofrecerle  la  información adecuada
dependiendo del país en el que se encuentre.

Tipos de cookies según plazo de tiempo que permanecen activadas:

Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a
una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la
prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos
adquiridos) y desaparecen al terminar la sesión.

Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.
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COOKIES UTILIZADAS EN NUESTRA WEB

(Listar los nombres de las cookies, tipo, propietario, función y vencimiento) por ejemplo:

Denominación Titular Duración Finalidad

1P_JAR Google Adwords Persistente Finalidad publicitaria.

s_vi Adobe Analytics 1 dia
Marca de fecha y hora del identificador de visitante

único.

PHPSESSID Cookie Técnica Sesión
Contiene el identificador de la sesión. Se elimina al

cerrar el navegador.

¿CÓMO SE DESHABILITAN LAS COOKIES EN LOS NAVEGADORES?

El usuario puede, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la modificación de los parámetros de configuración del navegador instalado en su ordenador:

Chrome Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración del contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

Explorer o Edge Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

Firefox: Herramientas ->Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.

Safari Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador

La desactivación de las cookies no impide la navegación por el sitio web, aunque el uso de algunos de sus
servicios podrá ser limitado y, por tanto, su experiencia de navegación podrá ser menos satisfactoria.

RETIRAR EL CONSENTIMIENTO

El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la Política de Cookies, y podrá
eliminar las cookies almacenadas en su equipo a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de
Internet, indicados anteriormente, así como accediendo a nuestro panel de configuración:

CONFIGURAR COOKIES

La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente en cada momento o
cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el sitio web. Por ello, le recomendamos

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=3434352
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp
https://www.microsoft.com/es-es/edge
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp
https://support.mozilla.org/es/
http://support.apple.com/kb/ph5042?sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp
https://support.apple.com/es-es/HT201265
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revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado
sobre cómo y para qué usamos las cookies.
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Panel de configuración de cookies

Este es el configurador avanzado de cookies propias y de terceros. Aquí puedes modificar parámetros que afectarán
directamente a tu experiencia de navegación en esta web.

Cookies técnicas (necesarias)

Estas cookies son importantes para darte acceso seguro a zonas con información personal o para reconocerte cuando
inicias sesión.

Consultar Listado de Cookies Técnicas

Cookies de Personalización

Estas cookies están relacionadas con características generales como, por ejemplo, el navegador que utilizas, y podrás
disponer de una experiencia y contenidos personalizados.

Consultar Listado de Cookies de Personalización

No quiero  cookies  de  Personalización  (Con  tu  selección  no  podemos  ofrecerte  una  navegación  y  contenidos
personalizados).

Cookies Analíticas

Permiten  medir,  de  forma  anónima,  el  número  de  visitas  o  la  actividad.  Gracias  a  ellas  podemos  mejorar
constantemente  tu  experiencia  de  navegación.  Podrás  disponer  de  una  mejora  continua  en  la  experiencia  de
navegación.

Consultar Listado de Cookies Analíticas

No quiero cookies Analíticas (Con tu selección no podemos ofrecerte una mejora continua en la experiencia de
navegación).

Cookies de Publicidad

Permiten que la publicidad que te mostramos sea personalizada y relevante para ti. Gracias a estas cookies no verás
anuncios que no te interesen. Podrá disponer de una publicidad adaptada a ti y a tus preferencias.

Consultar Listado de Cookies de Publicidad

No quiero cookies de Publicidad (Con tu selección pierdes la personalización de la publicidad, solo verás anuncios
genéricos).

Guardar configuración


