AVISO LEGAL:
1.) IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS:
En cumplimiento con el deber de información general que, recogido en el
artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, deben ofrecer los prestadores de
servicios de la sociedad de información, a continuación se reflejan los siguientes
datos:
La empresa titular del website www.clinicarogar.net es CLINICA RO-GAR S.L.U
con C.I.F: B-18.756.494 y dirección en C/ BUENAVISTA, EDIF. LA PALMERA,
BAJO 3.18320.SANTA FE.GRANADA, inscrita en el Registro Mercantil de Santa
Fe, Tomo:1182; Folio:43; Sección:8; Hoja:GR 28472.
2.) AVISO SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS:
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), informamos a los usuarios que
los datos personales introducidos voluntariamente serán guardados en el fichero
USUARIOS cuya finalidad es la de que CLINICA RO-GAR S.L.U pueda ofrecerles
los servicios que más se adecuen a sus necesidades y preferencias.
CLINICA RO-GAR S.L.U garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar
todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso
no autorizado. Por lo tanto, toda la información que nos facilite no será cedida a
terceros salvo que en los casos que por obligación legal así haya que hacerlo o
para la correcta prestación de los servicios contratados.
Usted podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a nuestra dirección de correo
electrónico: info@clinicarogar.net.

3.) VARIOS:
A.- CLINICA RO-GAR S.L.U utiliza cookies que se quedarán almacenadas en el

ordenador. Las cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador envía al
suyo, pero que no nos proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre
cualquier dato de carácter personal suyo. Cuando el usuario se encuentre
navegando por las páginas web de CLINICA RO-GAR S.L.U el servidor donde se
encuentra alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su ordenador, el
día y la hora en la que comienza la visita, en la que abandona la visita, así como
información sobre las distintas secciones consultadas. Es necesario que el
servidor conozca estos datos para poder comunicarse y enviarle la petición
realizada y que a través del navegador se pueda ver en la pantalla.
B.- CLINICA RO-GAR S.L.U podrá modificar, sin previo aviso, la información

contenida en su sitio web, así como su configuración y presentación.
C.- CLINICA RO-GAR S.L.U no se hace responsable del incumplimiento de

cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio
web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo.

