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Aviso legal, política de privacidad y política de Cookies

En cumplimiento de lo establecido 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 (en adelante, LSSI-CE), 
se te informa de modo expreso, preciso e inequívoco como usuario de la web que contiene 
esta política de privacidad y aviso legal de los siguientes aspectos relativos al prestador de 
servicios de la sociedad de la información, en adelante señalado en este documento como 
el PROPIETARIO:

 

 NOMBRE / DENOMINACIÓN Consulta de Psicología de Fernando Pena 
Vivero

CIF / NIF 33339298Q
ACTIVIDAD / OBJETO SOCIAL Consulta de psicología
DOMICILIO SOCIAL / PROFESIONAL Plaza del Ayuntamiento, núm.19, piso 10ºA
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO fernando@cop.es

Propiedad intelectual
 

El código fuente, las imágenes, los textos, la información y los contenidos que se recogen 
en el presente sitio web, incluso la presente política de privacidad, están protegidos por 
la legislación española sobre los derechos de autor, de propiedad intelectual e industrial 
a favor del PROPIETARIO  y no se permite la copia o reproducción sin permiso escrito del 
mismo. Ante la copia, plagio, réplica o usurpación no autorizada de contenidos además 
de las penas legalmente establecidas se sumará el reproche público empleando vehículos 
digitales.
  
El propietario de la web no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que 
puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la web o de 
la información proporcionada por la misma. 
 

Información sobre protección de datos de carácter personal
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13  de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), te informamos de que 
los datos facilitados por ti a través de los formularios dispuestos al efecto en nuestra 
página web o en cualquier otro canal de recogida de los mismos, así como los que se 
generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los 
ficheros responsabilidad del PROPIETARIO,  debidamente notificados en el Registro General 
de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad del mantenimiento y 



cumplimiento de la relación del destinatario del servicio con nuestra entidad y prestación 
de servicios derivada de la misma.
 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en la citada LOPD y en la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en 
adelante, LSSI-CE), te informamos que tus datos podrán ser utilizados con la finalidad de 
responder a tus consultas, gestionar la calidad del servicio, acciones comerciales nuestras o 
de terceros, gestionar cobros y enviar facturas.

 

Tus datos serán cedidos a empresas colaboradoras en todos aquellos casos en que sea 
necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación del destinatario del 
servicio con nuestra entidad o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de 
ley.
  
Consentimiento de uso de datos

El consentimiento para el tratamiento de tus datos con las finalidades descritas en el 
apartado anterior se entenderá prestado por ti a través de la marcación de la casilla de 
verificación que te hemos pedido que leas y que has manifestado haberlo hecho. 

 
 Obligatoriedad de tus datos

  

La cumplimentación de todos y cada uno de los campos que aparecen en los formularios 
dispuestos al efecto en nuestra página web tiene carácter obligatorio (en caso contrario, 
aparecerán marcados con un asterisco los campos que tengan carácter obligatorio). La 
negativa a facilitar tus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y 
cumplimiento de la relación contigo, ya que los mismos son necesarios para la prestación 
de servicios derivada de la misma.
  

Veracidad en tus datos 
 

Como usuario de la página web y del servicio que ofrece serás el único responsable de la 
veracidad y exactitud de los datos que nos proporcionas. Mentir en los datos o suplantar 
otra entidad puede ser motivo de sanción
  

En el supuesto de que facilites datos falsos o de terceras personas sin mediar su 
consentimiento para ello, responderás personalmente frente a los afectados o interesados, 
Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, autoridades autonómicas de 
protección de datos, de las responsabilidades derivadas de dicha circunstancia.
 



El PROPIETARIO de esta web no acepta que proporciones ningún dato si eres menor de 
edad. Si eres menor de edad en tu país, no puedes entregarnos ningún dato tuyo y han de 
ser tus padres o tutores los que se pongan en contacto con nosotros.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el 
destinatario del servicio se compromete a comunicar a esta web, mediante su pestaña 
de contacto, los cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con 
veracidad a su situación actual en todo momento.
 

Seguridad de tus datos

El propietario de esta web se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto 
respecto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas 
las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de 
los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del 
medio físico o natural, desarrolladas en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

 

Ejercicio de derechos
 

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del fichero o del tratamiento, adjuntando fotocopia de su DNI. Los 
datos de contacto del propietario aparecen en la primera página de este documento.
 

Política de cookies

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), te 
informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que la información que se obtenga 
a través de las cookies que se instalen en su ordenador será utilizada con la finalidad de 
garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos.
Los destinatarios de la información que se obtenga a través de las cookies que se instalen 
en tu ordenador serán las siguientes entidades:
 
En los casos en que el usuario no manifiestes expresamente si aceptas o no la instalación 
de las cookies, pero continúes utilizando la página web se entenderá que has dado tu 
consentimiento.


