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Web - Aviso legal franciscavargas.es

La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las limitaciones de responsabilidad y las 
obligaciones que los usuarios de la página Web que se publica bajo el nombre franciscavargas.es asumen y se 
comprometen a respetar.

La simple y mera utilización de la Página web otorga la condición de usuario de la Página, bien sea persona 
física o jurídica, y obligatoriamente implica la aceptación completa, plena y sin reservas de todas y cada una 
de las cláusulas y condiciones generales incluidas en el Aviso Legal. Si el Usuario no estuviera conforme con 
las cláusulas y condiciones de uso de este Aviso Legal, se abstendrá de utilizar la Página.

Este Aviso Legal está sujeto a cambios y actualizaciones por lo que la versión publicada por Francisca Vargas 
Real puede ser diferente en cada momento en que el Usuario acceda al Portal. Por tanto, el Usuario debe leer 
el Aviso Legal en todas y cada una de las ocasiones en que acceda a la Página.

Francisca Vargas Real, es titular de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los 
contenidos que en ella se incluyan. Ningún material de la página web podrá ser reproducido, copiado o 
publicado sin el previo consentimiento por escrito.

Francisca Vargas Real, se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones en la 
información contenida en su página web, así como de suspender su acceso en cualquier momento y sin 
previo aviso. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa no se compromete a la actualización inmediata de 
información contenida en la página web.

La información contenida en la página web solo tiene carácter informativo, consultivo, divulgativo y 
publicitario. En ningún caso ofrecen ni tienen carácter de compromiso vinculante o contractual.

Francisca Vargas Real, respetará escrupulosamente la confidencialidad de los datos de carácter personal 
aportados por los usuarios, mediante la observancia de la normativa sobre protección de datos, y entre otras, 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.

Toda la información que se reciba en estas páginas, tal como comentarios, sugerencias o ideas, se 
considerará cedida a Francisca Vargas Real a título gratuito. No envíe por favor información que no pueda ser 
tratada de esta forma.

Francisca Vargas Real, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), pone a disposición de sus clientes,
sus datos identificativos.

Francisca Vargas Real

Calle Florida 58 1º- 3ª 01005 Vitoria Álava España

51348470G

Número de colegiada AA00218

tutorLOPD 1.0 · Adaptación realizada por Terralogía SL  www.terralogia.es

Página 2 de 5Web - Aviso legal franciscavargas.es



Francisca Vargas Real
Calle Florida 58 1º- 3ª 01005 Vitoria Álava España
Tel: 945565443
aleorfravg@cop.es   www.franciscavargas.es

Los datos que el usuario proporciona a Francisca Vargas Real, serán verdaderos y exactos. Además será el 
único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto que pueda ocasionar a Francisca Vargas 
Real o a cualquier tercero por el incumplimiento de estos términos.

En ningún caso Francisca Vargas Real, será responsable por cualquier daño directo, indirecto, incidental, 
especial o consecuencial, o daños derivados de la pérdida de beneficios, ingresos, datos o uso en los que 
incurra el usuario, ya sea en una acción, un contrato o un pleito, resultante de su acceso o uso del sitio.

Francisca Vargas Real como responsable del fichero donde se almacenan los datos personales de los clientes, 
cuenta con los medios técnicos necesarios para garantizar la privacidad y seguridad de sus sistemas de 
información así como de los datos de los clientes que en ellos se almacenan.

Cuando se inicie un procedimiento de recogida de datos de carácter obligatorio, la negativa a proporcionar 
dichos datos implicará la no prestación del servicio para los que eran solicitados. Existirá la posibilidad de 
facilitar datos voluntariamente para mejorar la prestación de nuestros servicios.

Cuando se requiera la dirección de correo electrónico del usuario para acceder a alguno de nuestros servicios, 
se podrá manifestar que no desea recibir comunicaciones comerciales de Francisca Vargas Real que no sean 
necesarias para la finalidad del servicio solicitado. Francisca Vargas Real proporcionará al usuario inscrito en 
alguna lista de correo los medios necesarios para darse de baja.
Así mismo se informa al usuario que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición notificándolo a Francisca Vargas Real, Calle Florida 58 1º- 3ª 01005 
Vitoria Álava España ó Correo electrónico jana@franciscavargas.es.

El uso de los servicios ofrecidos en el presente sitio Web por menores de edad tiene que haber sido 
previamente autorizado por sus padres, tutores o representantes legales ya que tienen la consideración de 
responsables de los actos que realicen los menores a su cargo.

Cualesquiera asuntos relacionados con el acceso y el uso del sitio serán regidos por La ley de España. El 
usuario acuerda someterse para la resolución de cualquier divergencia o conflicto derivado de su acceso y uso 
del sitio a los juzgados y tribunales de Vitoria.
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El acceso a este sitio web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de 
información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde 
cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle a usted como un
usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales, así como información técnica como pueden 
ser visitas o páginas concretas que visite.

Esta web utiliza los siguientes tipos de cookies:

Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 
gestionado por el propio editor (titular del dominio) y desde el que se presta el servicio solicitado por el 
usuario.

Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que 
no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio web y para la prestación 
del servicio.

Cookies de personalización: permiten al usuario configurar el diseño, idioma, preferencias de su navegador.

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el 
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del 
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 
productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios 
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que 
presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se 
muestran los anuncios.

A continuación ponemos a su disposición los links para deshabilitar las cookies en cada navegador siguiendo 
sus instrucciones:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
Mozilla Firefox: 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale
=en-US&redirectslug=Cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari 5.1: http://support.apple.com/kb/PH5042

La siguiente tabla explica las cookies que usamos y su finalidad:

<Aquí añadir tabla con las cookies utilizadas en el sitio web franciscavargas.es>

Web - Política de cookies - franciscavargas.es
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En cumplimiento de la Ley Órganiza 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que mediante la cumplimentación de este formulario usted autoriza que los datos 
contenidos en el mismo sean incorporados a nuestro  fichero automatizado denominado Pacientes, 
gestionado por Francisca Vargas Real.
La recogida de datos tiene como finalidad llevar a cabo todas las gestiones relacionadas con su solicitud, 
contratación y prestación de los servicios y/o suministro de los productos solicitados, así como el 
mantenimiento de ficheros históricos de relaciones comerciales.
Asimismo, salvo que manifieste expresamente lo contrario, se podrán utilizar sus datos personales para 
mantenerle informado de noticias y novedades relacionadas con nuestros productos y servicios.
Podrá ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación de sus datos, previstos en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, remitiendo correo 
electrónico a jana@franciscavargas.es.

Web - Formulario recogida de datos - Pacientes
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