Aviso Legal y Cookies
Condiciones generales de utilización del website
COJ ESPECIALIDADES DENTALES, S.L, (en adelante Clínica Dental Consuelo Flores) con domicilio
social en Avda. Ancha de Castelar nº31 Entlo. A y CIF B54990726 es propietaria del dominio y
titular del website www.clinicadentalconsueloflores.com, www.clinicadentalconsueloflores.es
y todos sus subdominios.
Propiedad Intelectual e Industrial
La totalidad de este website: texto, imágenes, marca comercial, logotipo, archivos
descargables, botones, combinaciones de colores, así como la estructura, selección,
ordenación y presentación de sus contenidos, se encuentra protegida por las leyes españolas e
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. Asimismo, y sin perjuicio de lo
anteriormente citado, el contenido de este website también tiene la consideración de
programa de ordenador y le es de aplicación toda la normativa española y comunitaria
europea vigente sobre la materia. Queda expresamente prohibida la reproducción total o
parcial de este website sin el permiso expreso y por escrito de Clínica Dental Consuelo Flores.
Acceso de los usuarios al website
El website https://www.clinicadentalconsueloflores.com puede ser visitado libremente por los
usuarios.
Política de protección de datos personales
Los criterios y reglas que sigue Clínica Dental Consuelo Flores respecto a la utilización de los
datos, que libre y voluntariamente usted facilite a través de nuestra página web, son los que se
exponen en la siguiente página.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán
incorporados a un fichero denominado PACIENTES del que es responsable Clínica Dental
Consuelo Flores.
Estos datos de carácter personal son recogidos para la adecuada prestación de los servicios
que usted demanda y tiene como finalidad la gestión de los mismos, envío de publicidad sobre
nuestras actividades y servicios y usted consiente expresamente en el tratamiento de los
mismos. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores de
nuestra empresa.
Nuestra empresa tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal
que trata.
Sus datos no serán cedidos a terceros sin que conste expresamente su consentimiento, salvo
aquellos supuestos legalmente establecidos. Igualmente, sus datos no se destinarán a fines
distintos de aquéllos para los que han sido recabados.
Finalizada su relación contractual con la empresa, serán cancelados en las condiciones
establecidas en la legislación vigente.

Por último, le informamos de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición e impugnación de valoraciones en los términos previstos en la Ley
Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por esta
empresa.
Si desea ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición e impugnación
envíenos un e-mail a anchadecastelar31@hotmail.com especificando el asunto, o por correo
ordinario a Avda. Ancha de Castelar nº31 Entlo. A en San Vicente del Raspeig (Alicante) (CP:
03690)
Limitación de Responsabilidad
Clínica Dental Consuelo Flores no garantiza que su website se encuentre en todo momento
operativo. Clínica Dental Consuelo Flores no se hace responsable de los daños o perjuicios
directos o indirectos derivados del uso de su website, incluidos daños a sistemas informáticos
y la introducción de virus.
Otras condiciones
"Website", a los efectos de estas condiciones de utilización, significa "sitio web" o "portal
web". Clínica Dental Consuelo Flores se reserva el derecho a modificar en cualquier momento
los contenidos de este website y las condiciones generales de acceso a los nodos de la misma.
Las presentes condiciones generales de utilización del website de Clínica Dental Consuelo
Flores y todas las relaciones que se establezcan entre el usuario y Clínica Dental Consuelo
Flores se regirán por la legislación española.
La utilización del website de Clínica Dental Consuelo Flores implica la aceptación de las
anteriores condiciones generales de uso.
Política de Cookies
www.clinicadentalconsueloflores.com, www.clinicadentalconsueloflores.es y todos sus
subdominios utilizan cookies y/u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las
“Cookies”).
Las cookies son archivos de texto que se instalan en el equipo desde el que se accede a esta
página y que envían, de forma automática, información a nuestro servidor. No dañan su
ordenador ni ralentizan su funcionamiento. Puede eliminarlas en cualquier momento, o
rechazarlas configurando el programa de navegación que utiliza.
Las cookies que utilizamos son Cookies de sesión y persistentes y a su vez, pueden ser Cookies
propias o de terceros.
Las Cookies de sesión son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
Las Cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable
de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Si no desea recibir estas cookies, puede configurar su navegador para que sean rechazadas. En
caso contrario, entendemos que contamos con su consentimiento para su instalación. La
mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del
Usuario sobre el uso de las Cookies. El Usuario puede ajustar su navegador para que rechace
Cookies o elimine determinadas Cookies según su criterio.
Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
COJ ESPECIALIDADES DENTALES, S.L puede modificar esta Política de Cookies en función de
nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Si tiene alguna duda sobre nuestra política de cookies, póngase en contacto con nosotros en la
siguiente dirección: anchadecastelar31@hotmail.com
Información Societaria
COJ ESPECIALIDADES DENTALES, S.L con domicilio social en Avda. Ancha de Castelar nº31
Entlo. A y CIF B54990726, teléfono 965671414, email de contacto:
anchadecastelar31@hotmail.com
COJ ESPECIALIDADES DENTALES, S.L está inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo
4026, Folio 60, inscripción 1 con hoja A-154558(30.03.17)

