• Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2.002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, les informamos que los datos
identificativos de la empresa son los siguientes:
Denominación Social: SANATORIO DE USURBIL, S.L.
Nif / Cif: B20-017802
Domicilio Social: BARRIO SAN ESTEBAN, 48 – 20170 USURBIL (GIPUZKOA)
Teléfono: 943 36 11 24

Fax: 943 36 28 98

Dirección de correo electrónico: info@sanatoriodeusurbil.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa

Tomo 1033 Folio 159 Hoja SS-14351

• Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual de la Web sanatoriodeusurbil.com, su código
fuente, textos, diseños gráficos, imágenes, fotografías, animaciones, sonidos, estructura de
navegación, bases de datos, así como los distintos contenidos, son titularidad de Sanatorio
de Usurbil, S.L. y están protegidos por la legislación española sobre los derechos de
propiedad intelectual e industrial. Cualquier reproducción, publicación total o parcial,
distribución, comercialización o transformación de los contenidos que no hayan sido
expresamente autorizados, constituye una infracción de los derechos de propiedad
intelectual e industrial protegidos por la Ley.
La empresa Sanatorio de usurbil, S.L. podrá ejercer todas las acciones administrativas,
civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos
derechos por parte del usuario.

• Servicios que ofrece el sitio Web
Los servicios y/o contenidos que ofrece la página Web de la empresa Sanatorio de usurbil,
S.L. son los siguientes:


Presentación



Empresa



Información al usuario



Equipo asistencial



Actividades



Consulta de Psiquiatría



Contacto

• Cookies
Las Cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el ordenador del Usuario, sin
que puedan leer los datos del disco duro ni otras Cookies creadas por otros prestadores de
servicios, y que se utilizan para almacenar y recuperar información acerca de las visitas
realizadas por el Usuario para obtener una mayor eficacia y personalización de los
servicios, así como para facilitar su navegación en cuanto al idioma utilizado, contraseñas,
etc. y proporcionar otro tipo de información como direcciones IP, contenidos concretos
que ha visitado, fecha y hora, tiempo que ha estado en ella, etc.
El Sanatorio de Usurbil, S.L. NO utiliza Cookies en su sitio Web sanatoriodeusurbil.com.

• Protección de datos de carácter personal
El Sanatorio de Usurbil, S.L. garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de
carácter personal facilitados como Usuario del sitio Web sanatoriodeusurbil.com y/o
mediante correo electrónico, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999.
El Usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos
personales recogidos en este sitio Web, así como los que facilite en un futuro, a los ficheros
automatizados y/o no automatizados, inscritos en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos, correspondientes a la empresa Sanatorio de Usurbil,
S.L., así como al tratamiento de los mismos.
La recogida y tratamiento de los datos personales estarán sujetos a las medidas de
seguridad y política de privacidad aprobadas por el Sanatorio de Usurbil, S.L., de acuerdo
con la normativa vigente en cada momento. La finalidad de los mismos, salvo que se

indique otra cosa en los formularios del sitio Web, será la gestión de la información
suministrada para gestionar la solicitud de contacto
En el caso de que la solicitud de información incluya datos de carácter personal
correspondientes a personas físicas distintas de la que la efectúa, ésta deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarles del contenido de la presente cláusula, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
El Usuario podrá ejercer en todo momento, sus derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación de sus datos personales, en los términos establecidos en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la normativa de desarrollo,
dirigiendo un escrito adjuntando copia de su DNI o Pasaporte, a Sanatorio de Usurbil,
S.L. con dirección en Barrio San Esteban Nº 48 -20170 Usurbil (Gipuzkoa).

• Política de privacidad
Con esta declaración de Privacidad, la empresa Sanatorio de Usurbil, S.L. expone su
política sobre la utilización de la información que Ud. ha proporcionado:
1º) El Sanatorio de Usurbil, S.L. recoge exclusivamente la información personal, en la
medida necesaria, para alcanzar el fin previsto.
2º) En ningún caso, los datos personales, serán objeto de tratamiento o de cesión a
terceros, si no es con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos
previstos en los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
3º) La empresa Sanatorio de Usurbil, S.L. le asegura en todo caso y en cualquier
momento, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
los datos recabados como consecuencia de la relación contractual y que están incluidos en
los correspondientes ficheros automatizados y/o no automatizados, siempre en los
términos establecidos en la legislación vigente.
4º) El Sanatorio de Usurbil, S.L. solamente guarda los datos el tiempo necesario para
cumplir la finalidad de su recogida o de su procesamiento posterior, quedando
posteriormente bloqueados durante los plazos legalmente establecidos.
5º) La empresa Sanatorio de Usurbil, S.L. ha adoptado las medidas de seguridad de
protección de datos de acuerdo a los niveles legalmente requeridos, y ha instalado todos
los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración y
acceso no autorizado a los datos personales facilitados por Ud.

• Legislación aplicable y jurisdicción
En el supuesto de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la
interpretación o aplicación de las presentes condiciones, o bien con el uso del sitio Web, la
empresa Sanatorio de Usurbil, S.L. y el Usuario, acuerdan, con renuncia expresa a

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales competentes en el domicilio de la empresa Sanatorio de Usurbil,
S.L.

