AVISO LEGAL PARA LA WEB
http://www.clinicadentalconca.com
De: DRA SILVIA CONCA CHIUMELLO, S L P

----------------------------------------------------------------------AVISO LEGAL
Información legal
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y el Real Decreto-ley
13/2012, de 30 de Marzo, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (LSSICE). Se informa a todos nuestros clientes, usuarios y
visitantes sobre la información legal relativa a la empresa propietaria del sitio web
ubicado en la dirección de Internet:

http://www.clinicadentalconca.com
Denominación social:
DRA SILVIA CONCA CHIUMELLO, S.L.P.
Número de identificación fiscal: B84133958
Domicilio social: Calle Jesus de San Antonio 8 1º D 28820 COSLADA (Madrid)
Correo electrónico: E-mail: clinicadentalconca@hotmail.com
Teléfono: 91-672-67-84
Datos de la constitución en la notaría:
Constituida en Madrid, por Escritura Pública número 3915 ante el notario D. José
María Regidor Cano, del Ilustre Colegio de Madrid
Datos de inscripción en el registro mercantil:

DOCUMENT0: 130738 DIARIO: 1472_ASIENTO: 76
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 20564
Libro 0 folio 148 Hoja M364042, inscripción 1
Este sitio web ha sido creado por la empresa DRA SILVIA CONCA CHIUMELLO,
S.L.P. con carácter informativo y para uso personal de los usuarios. A través de
este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la
relación entre el sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan
los siguientes términos y condiciones y es responsabilidad exclusiva de los usuarios
que accedan.
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos, símbolos,
marcas mixtas, figurativas o nominativas que aparecen en este WEBSITE
pertenecen a LA EMPRESA o dispone, previa autorización, del derecho de uso sobre
las mismas y se encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto.
http://www.clinicadentalconca.com. declina cualquier responsabilidad por los
servicios y/o información que se preste en otras páginas enlazadas con esta Web.
Aconsejamos a los visitantes de las mismas actuar con prudencia y consultar las
eventuales condiciones legales que se expongan en dichas Webs.
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación
comercial entre LA EMPRESA y el usuario.
http://www.clinicadentalconca.com. no utiliza “cookies”, ni propios ni de terceros, y
no recopila datos de navegación de los usuarios o visitantes que accedan a ella.

El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las
advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella.
El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse
sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyan,
completen y/o modifiquen las condiciones que figuren en nuestra web, y sobre las
cuales se informará al usuario en cada caso concreto.
Legislación aplicable y Tribunales competentes.
Los términos y condiciones que rigen este sitio web, así como las relaciones que
pudieran derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.
Para la resolución de cualquier tipo de Controversia, litigio o discrepancia que
pudiera suscitarse entre el usuario y http://www.clinicadentalconca.com. por el uso
de este sitio web, se acuerda el sometimiento de las mismas a los Juzgados y
Tribunales de MADRID
Esta cláusula de sumisión expresa a los tribunales de la ciudad de MADRID, no será
aplicable para los supuestos de litigio con los usuarios de la Web que según la
legislación vigente ostenten la condición de consumidores, en cuyo caso ambas
partes estarán sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
residencia del consumidor.
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales, que nos facilite serán
incorporados a un fichero debidamente registrado en la Agencia Española de
Protección de Datos, cuyo titular es DRA SILVIA CONCA CHIUMELLO, S.L.P. C/Jesus
de San Antonio 8 1º D 28820 COSLADA (Madrid). Estos datos serán utilizados para
ofrecer un servicio personalizado, dinámico y eficiente y para mantenerlo informado
por esta vía u otro medio de comunicación sobre nuestros servicios. Los datos
proporcionados no se cederán, bajo ningún concepto para ninguna otra finalidad
que la indicada. Si lo desea, podrá ejercitar en todo momento los derechos ARCO,
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, remitiendo un correo electrónico a
la dirección: clinicadentalconca@hotmail.com
Si no desea recibir comunicaciones comerciales de nuestra empresa, envíe un
correo electrónico indicándonoslo a la dirección clinicadentalconca@hotmail.com

