www.gemmasolerraspall.com ☼ salut360graus@gmail.com ☼ Tel. 627.01.82.93

☼ AVISO LEGAL
Rogamos lea atentamente estas Condiciones de Uso y Política de Privacidad con anterioridad a la
utilización y acceso a este sitio Web.
Al utilizar o acceder a este sitio web, usted reconoce que ha leído, entendido y aceptado las
Condiciones de Uso y Política de Privacidad. Estas condiciones están concebidas para garantizar un
buen uso de las páginas Web en Internet.
Con el fin de dar debido cumplimento a la Ley 34/2002, 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI), a continuación se indican los datos de la información
general de este sitio web:
•
Titular: Gemma Soler Raspall
•
Dirección: Avd. oan Miró, 286 6C. 07015 Palma de Mallorca
•
Contacto: salut360graus@gmail.com
•
Teléfono: 627018293
A continuación procedemos con la información de interés general de este sitio Web.
Gemma Soler Raspall (salut360graus) se reserva el derecho a poder realizar cualquier modificación, en
todo momento y sin previo aviso, en lo referente al contenido de su Web, ya sea en su información,
configuración o presentación.
El acceso y el uso del sitio Web propiedad de Gemma Soler Raspall son de la exclusiva responsabilidad
de quien lo realiza. A tales efectos el titular de la web no responderá ante ningún perjuicio o
consecuencia que de su uso o acceso por un tercero pudiera derivarse. Por otra parte, la información
facilitada en este sitio Web tiene únicamente fines de carácter informativo, no constituyendo así un
asesoramiento psicológico ni personalizado, ni de ninguna otra naturaleza.
Gemma Soler Raspall responderá únicamente de aquellas omisiones o errores que puedan darse en la
información de su titularidad, con el compromiso de realizar el máximo esfuerzo en la actualización del
sitio. La utilización de los derechos de la Sra. Soler no autorizada por terceros podrá dar lugar a las
responsabilidades que la ley establece para ello.
Cualquier referencia a la Web de www.gemmasolerraspall.com, en todo lo referente a contenido,
productos, servicio, enlace, etc., o cualquier otra información en la que pueda constar la marca y el
nombre comercial, y cuya titularidad sea de un tercero no significará recomendación o patrocinio por
parte de la Sra. Soler.
Gemma Soler Raspall se reserva el derecho de interrupción o suspensión parcial o total del sitio Web,
no haciéndose responsable de ello.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Mediante el presente Aviso Legal y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa avisa a los usuarios de su política de protección
de datos, para que éstos determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales que
le puedan requerir con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos. Excepto en
los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales son
voluntarias. Los datos personales recogidos serán tratados de forma secreta y confidencial y su
recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por la Propietaria del
Portal en cada momento. Los usuarios aceptan que los datos personales facilitados puedan ser objeto
de tratamiento en ficheros automatizados titularidad y responsabilidad de la Propietaria. Los usuarios
pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a:
Gemma Soler Raspall
Avd Joan Miró, 286 6C. 07015 Palma de Mallorca
Email: salut360graus@gmail.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Gemma Soler Raspall garantiza, la adopción de las medidas oportunas que aseguren el tratamiento
confidencial de dichos datos. Todos los datos podrán ser consultados, modificados o cancelados
únicamente por su titular.
La Política de Privacidad podrá ser modificada por Gemma Soler Raspall de forma exclusiva con el fin de
realizar las adaptaciones oportunas o novedades legislativas o jurisprudenciales, o prácticas del sector.
Los datos recogidos podrán ser utilizados para el envío de cuestionarios y/o encuestas que el usuario
no está obligado a responder, sino que queda a su absoluta voluntad el hacerlo. Para garantizar la
protección de los datos personales de los usuarios que legalmente puedan ser solicitados, Gemma Soler
Raspall ha adoptado los procesos de seguridad necesarios, con la instalación de todos los recursos
técnicos apropiados para evitar el mal uso, filtración, alteración, pérdida, o sustracción de los datos
facilitados. No obstante, el usuario será consciente de que cualquier medida de seguridad podría ser
vulnerada por la vulnerabilidad de las redes y navegación por Internet.
Gemma Soler Raspall declara la no cesión, bajo ninguna circunstancia, de los datos personales de los
usuarios a terceros.
La Propietaria del sitio web utiliza cookies así como sesiones de usuario en la navegación del sitio. Las
cookies que se utilizan no leen los datos de su disco duro ni pueden, en ningún caso, leer los archivos
cookie creados por otros suministradores.
Cualquier usuario puede impedir la instalación de cookies en su disco duro, a través de la herramienta
al efecto de su navegador, y para utilizar el sitio web no es necesaria la instalación de cookies; no
obstante, la no utilización de éstas podría ralentizar la navegación.
Cuando así sea requerido por las autoridades legales y competentes, la Propietaria facilitará la
información requerida conforme a la legislación vigente. Para poder dar cumplimiento puede registrar y
facilitar al órgano competente, previa presentación de la orden judicial legalmente necesaria, toda
aquella información relativa a la dirección IP que identifica la conexión del usuario.

