AVISO LEGAL - POLITICAS DE PRIVACIDAD - POLITICAS DE COOKIES

TITULAR DE LA WEB
El prestador, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, le informa que:
•www.dentaloris.es
• Su denominación social es: INSTITUTO DENTAL ORIS SL
• Su nombre comercial es: DENTAL ORIS
• Su CIF es: B06369516
• Su domicilio social está en: CL ANDRES PRO, 18
• Inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz 1/34/5.473 folio 910
• Empresa certificada en UNE-EN ISO 9001 UNE 179001
• DENTAL ORIS, viene colaborando con el Gobierno de Extremadura desde que se implanto el Programa PADIEX en
nuestra Comunidad Autónoma y en la actualidad cuenta con Facultativos, altamente cualificados, para llevar a cabo
esta tarea de control y seguimiento.
NUESTROS PROFESIONALES COLEGIADOS
Dra. Ana Isabel Golfe Ariete
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura.
Colegiada Nº: 06/06/04510 - Colegio Médico de Badajoz.
Médico Especialista en Estomatología. Via M.I.R.
Colegiada Nº: 06000399 - Colegio de Dentistas de Extremadura.
Dra. Mª del Carmen Franganillo Toro
Licenciada en Odontología por la Facultad de Sevilla.
Colegiada Nº:06000734 - Colegio de Dentista de Extremadura.
Miembro Activo del Programa de Atención Dental Infantil del Gobierno de Extremadura PADIEX.
Dr. Victor Manuel Matamoros Ortiz
Licenciado en Odontología por la Universidad de Sevilla.
Colegiado Nº:10000681 - Colegio de Dentista de Extremadura.
Miembro Activo del Programa de Atención Dental Infantil del Gobierno de Extremadura PADIEX.
Dra. Ana Matas Vázquez
Licenciada en Odontología por la Facultad de Odontología de la Universidad de Salamanca. Colegiada Nº06000719 Colegio de Dentista de Extremadura.
Miembro Activo del Programa de Atención Dental Infantil del Gobierno de Extremadura PADIEX.
Dr. Juan A. Domínguez Rodríguez
Licenciado en Odontología por la Universidad de Murcia.
Colegiado Nº: 06000623 - Colegio de Dentistas de Extremadura.
María de las Glorias Sánchez Manchón
Higienista Bucodental. Colegiada Nº:10/0023. Colegio de Higienistas de Extremadura.
Purificación Galea Cubillo
Higienista Bucodental. Colegiada Nº: 10/0067. Colegio de Higienistas de Extremadura.
Ana Isabel Santiago Tardío
Higienista Bucodental. Colegiada Nº:10/0095. Colegio de Higienistas de Extremadura.
Pedro Eulogio Rudilla Ramos
Higienista Bucodental. Colegiado Nº:10/0072. Colegio de Higienistas de Extremadura.

María Fernández Luna
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla
Mª Dolores García Rodríguez
Higienista Bucodental. Colegiada Nº:10/0093 . Colegio de Higienistas de Extremadura.
Begoña Golfe Ariete
Higienista Bucodental. Colegiada Nº10/0132. Colegio de Higienistas de Extremadura.
PRECIOS
Los precios que encontrará en nuestra web son con IVA INCLUIDO.

1. OBJETO.
EL PRESTADOR, responsable del sitio web, 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 Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a
cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, en adelante EL USUARIO, comprometiéndose a
la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición
legal que fuera de aplicación.
El prestador se reserva el derecho a 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 del prestador, por ello es recomendable leer atentamente su contenido en
caso de desear acceder y hacer uso de la información y de los servicios ofrecidos desde este sitio web.
2. COMUNICACIONES
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a
continuación:
• Tfno.: [(34) 924 56 32 68
gerencia@dentaloris.es
• Dirección postal: Andrés Pro Nº 18-A, 06300, Zafra, Badajoz, España.
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y LA EMPRESA se considerarán eficaces, a todos los
efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los detallados anteriormente.
3.CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACION
El acceso a LA WEB por parte de EL USUARIO, tiene carácter libre y gratuito.
Cuando sea necesario que EL USUARIO se registre o aporte datos personales para poder acceder a alguno de los
servicios específicos, la recogida, el tratamiento y, en su caso, la cesión o el acceso de los datos personales de los
Usuarios será de aplicación lo dispuesto en la Política de Privacidad establecidas en este documento.
Si para la utilización de LA WEB, EL USUARIO debiera proceder a su registro, éste será responsable de aportar
información veraz y lícita.
EL USUARIO se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a
abstenerse de:
Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas o al orden público; Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; Emplear los contenidos
y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través de la página o de los servicios para remitir
publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no

solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de
comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial.
Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así
como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a EL PRESTADOR, sin que
puedan entenderse cedidos a EL USUARIO ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo
estrictamente necesario para el correcto uso de la web.
En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias
privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se
instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.
Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web
son propiedad de EL PRESTADOR, o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al
usuario derecho alguno sobre los mismos.
4.ENLACES EXTERNOS.
El establecimiento de hiperenlaces, no implica en ningún caso la existencia de relación entre el prestador y el
propietario del sitio web en la que se establezca, ni aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios.
5.-MENORES DE EDAD
Para la utilización de los servicios que ofrece el sitio web, los menores de 14 años, deberán, previamente, haber
obtenido autorización de sus padres, tutores o representantes legales, puesto que éstos deberán responder por
los actos realizados por los menores que se encuentren a su cargo, correspondiéndoles toda la responsabilidad a
la hora de determinar los contenidos y servicios a los que puedan tener acceso. Esta autorización, podrán
realizarla a través del correo electrónico indicado en el apartado de comunicación.
6.EXCLUSIÓN DE GARANTIAS Y DE RESPONSABILIDAD EN EL ACCESO Y LA UTILIZACION
El prestador excluye hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por daños y perjuicios
de toda naturaleza derivados de:
.- La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad exactitud y/o actualidad de los contenidos, así como la
existencia de vicios o defectos de toda clase de los contenidos e información transmitida, difundida, almacenada o
puesta a disposición del usuario.
.- La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas
informáticos , documentos electrónicos o datos de los usuarios.
.- El prestador declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea
gestionada directamente por nuestro web máster.
.- El prestador no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados, ni sugiere,
invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. Tampoco se
responsabilizará del establecimiento de enlaces por parte de terceros.
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter
ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas
o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a EL PRESTADOR identificándose debidamente y
especificando las supuestas infracciones.
7. PROPIEDAD INTELECTUAL
LA WEB, incluyendo diseños, logotipos, texto y/o gráficos que son propiedad del prestador o en su 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.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador 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. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
8.-ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMACIONES
Para interponer cualquier queja o reclamación ante La Empresa, el Usuario deberá dirigirse al departamento de
atención a través de las vías de contacto establecidas en este documento.
9.- POLITICAS DE PROVACIDAD - TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Nuestra entidad se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa de
protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas en
dichas normas
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a
continuación:
• Tfno.: (34) 924563268.
• Email: gerencia@dentaloris.es
• Dirección postal: CL ANDRES PRO, 18, 06300 de ZAFRA, Badajoz, España.
Todas las notificaciones y comunicaciones entre EL USUARIO y EL PRESTADOR se considerarán eficaces, a todos
los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los detallados anteriormente.
La dirección postal habilitada es la única válida para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, que podrá hacerlos efectivo mediante escrito acreditando su identidad.
Igualmente podrá revocar cualquier autorización otorgada previamente por esta misma vía o a través del correo
electrónico indicado.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Ponemos a disposición de los usuarios esta Política de Privacidad informando respecto a los siguientes aspectos:
Información básica en protección de datos*
Responsable

INSTITUTO DENTAL ORIS SL

Finalidad

Mantenimiento de nuestra relación

Legitimación

Ejecución de un contrato

Destinatarios

No se prevén cesiones de datos salvo obligaciones legales

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos (Ver información
adicional)

* Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
Información adicional en protección de datos*
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?: INSTITUTO DENTAL ORIS SL con dirección en CL ANDRES
PRO, 18, 06300, ZAFRA, Badajoz. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de teléfono 924563268 o el
mail gerencia@dentaloris.es.
¿Con que finalidades tratamos sus datos? Tratamos la información que nos facilita para atender su consulta,
gestionar nuestra relación, y en caso de haber obtenido su consentimiento para remitirle por cualquier vía
información sobre ofertas y novedades de nuestros productos y/o servicios, información corporativa y cualquier
otra que entendamos de su interés en base a nuestra relación Estos datos no son objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado.
¿Por cuánto tiempo los conservaremos? Durante el tiempo que dure nuestra relación, para el cumplimiento de
obligaciones legales o para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad

y su tratamiento. Para el envío de comunicaciones sus datos serán conservados de manera indefinida en tanto
no solicite su supresión.
¿Cuál es la Legitimación?:
Legitimación?: RGPD 6.1.b) La legitimación para el tratamiento de sus datos, está basada en la
ejecución de un contrato o medidas precontractuales. En el caso de remisión de comunicaciones, la base legal
será su consentimiento.
¿A quién comunicaremos sus datos? No se prevén cesiones, salvo la existencia de obligaciones legales. No se
prevén cesiones a terceros países.
¿Cuáles son sus derechos? Como titular de sus datos personales, le asisten los derechos expuestos a
continuación, que podrá ejercitarlos materialmente, acreditando su identidad, poniéndose en contacto con el
responsable a través de las vías de contacto indicadas
Derecho de acceso, de rectificación, de supresión,, al olvido, de oposición, a la limitación del tratamiento, de
portabilidad.
Puede ampliar información sobre sus derechos en la web de la propia AEPD en el siguiente enlace:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
Si hubiese otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento
otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada.
Puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si considera
conculcados sus derechos (C/Jorge Juan 6. 28001. Madrid. www.aepd.es).
¿Cómo hemos obtenido sus datos?:
Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado. Las categorías de datos que se tratan son:
Datos identificativos, direcciones postales y electrónicas. No se tratan categorías especiales de datos personales.
* Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
12.- POLITCAS DE COOKIES.
Aquí encontrará información de la Política de recogida y tratamiento de cookies en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
una vez leída toda la información facilitada, le informamos que si prosigue su navegación sin haber configurado los
navegadores para impedir la instalación de las cookies empleadas, estará prestando su consentimiento para el empleo
de las mismas.
Nuestro sitio web utiliza cookies propias y de terceros.
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que se instala en su equipo.
Estas cookies nos permiten distinguirlo de otros usuarios de la página web y nos ayuda a brindarle una buena
experiencia al navegar por nuestro sitio web, así como mejorarlo.
Las cookies que usamos en nuestra web y sus características son

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en su ordenador.
Firefox Chrome Opera Safari
Internet Explorer
Adobe Flash Player
La política de cookies podrá ser modificada por el titular de la web, por lo que recomendamos su lectura con cada
entrada a la Web.
“Las redes sociales con las que interactuamos en nuestra web utilizan cookies en sus botones para compartir y sobre
las que no tenemos ninguna intervención, control o reporte de resultados, son exclusivamente responsabilidad de
cada red social."
11. LEGISLACIÓN APLICABLE
Las condiciones presentes se regirán por la ley española.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades
en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales
de la provincia que corresponda en cada caso.

