Aviso legal, política de privacidad,
uso de datos personales y política de
cookies
www.miconsulta.es
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 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 / RAZÓN SOCIAL
CIF / NIF
Nombre comercial
ACTIVIDAD / OBJETO SOCIAL
DOMICILIO SOCIAL /
PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO
Responsable/ Directo

Grupo Papillón Desarrollo S.L.
B98700958
Calma Al Mar. Centro de
Psicología
Consulta de psicología
Plaza del Ayuntamiento,
núm.19, piso 10ºA.
C.P. 46002 Valencia
info@miconsulta.es
Fernando Pena Vivero

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
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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.
Uso de los datos
Te informamos de que la recolección, procesamiento y utilización de
datos personales a través del formulario vinculado con esta política, se
realiza con los siguientes propósitos:
• Poder contestarte a tus solicitudes de información o preguntas que
nos formules.
• Ofrecerte inscripción y acceso a las charlas, cursos, talleres, y otros
eventos gestionados desde esta página web.
• Acreditar la asistencia o superación, en su caso, a actividades
formativas o de divulgación con un diploma o certificado de
asistencia.
• Avisarte de siguientes charlas, cursos, eventos organizados por el
propietario de la web.
• Enviarte información de otros servicios que ofrece el propietario de
la web.
• Generar
facturas,
recibos
o
cualquier
otro
documento
administrativo o contable en función del servicio que estés
obteniendo del propietario de la web.
• Resolver incidencias
• Verificar la calidad de los servicios ofrecidos a través de encuestas
de satisfacción o por cualquier otro medio de verificación de la
satisfacción.
• Cumplir con las responsabilidades legales
• Análisis de estadísticas
• Relacionarnos contigo en fechas importantes para ti, pudiendo
llegar a ofrecerte descuentos o promociones.
• Envío de comunicación comercial de productos o servicios de
socios, colaboradores, clientes, patrocinadores o proveedores del
propietario del a web.
Los campos marcados con asterisco en los formularios de contacto o
inscripción en eventos son de cumplimentación obligatoria, siendo
imposible realizar la finalidad expresada en el formulario si no aportas
esos datos.
La provisión de cierta información (nombre, apellidos, dirección, número
de teléfono o dirección electrónica,
fecha de nacimiento, etc. ),
requerida para el registro en alguna actividad, es obligatoria y el
propietario de la web puede denegar el registro en una charla o evento a
la persona que no aporte alguna de esta información obligatoria.
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Como usuario prestas tu consentimiento a la recogida, almacenamiento,
tratamiento y cesión de los datos personales de acuerdo a las
condiciones establecidas en la presente política de privacidad, y con las
finalidades establecidas.
El sujeto que provee los datos autoriza al propietario de la web a
comunicar sus datos a las empresas que ofrecen servicio de hospedaje
en servidores de internet, contratadas por el propietario, con fin de
proveer los servicios y productos solicitados por el usuario, así como a
cualquier otra entidad colaboradora para facilitar las gestiones, trámites
y difusión de la información propias de esa entidad o actividad.

3

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 haber 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,
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en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos, de las
responsabilidades derivadas de dicha circunstancia.
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Menores de edad:
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 tu DNI para verificar tu identidad.
Los datos de contacto del propietario aparecen al principio 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.
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.
¿Cómo desactivar las cookies?
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El visitante confgurar tu navegador para que todas estas cookies se
borren automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo o
dispositivo.
 Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647
 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-lossitios-web- guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
 Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/eses/help/17442/windows- internet-explorer-delete-manage-cookies
 Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265
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