Política de Privacidad y Política de Cookies

Política de Privacidad
Última actualización 17/05/2018
Los datos de las personas que se relacionan con Clínica Dr. Durántez, recabados a través de este sitio web,
www.drdurantez.es , de su blog “Gente Sana”o por cualquier otro medio, serán tratados conforme a los principios
de licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad y del plazo de conservación, minimización de datos,
exactitud, integridad y confidencialidad, y respetando las obligaciones y garantías establecidas en el 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.
Para contribuir a este fin, le informamos a continuación de los siguientes aspectos relacionados con su derecho a la
protección de datos personales:
Responsable del tratamiento de sus datos:
Identidad: Explotaciones Deportivas de Majadahonda, SL.
NIF: B-81513830
Dirección Postal: Paseo de la Habana, 43, 28036, Madrid
Teléfono: 699 595 619 – 914 577 764
Correo electrónico: info@durantez.es
Finalidad con la que tratamos sus datos personales:
Envío de información y noticias sobre antiaging, nutrición y salud. Los datos de contacto, correo electrónico o
teléfono móvil que nos facilite podrán ser utilizados para remitirles información de su interés sobre nuestros
servicios, eventos y colaboraciones con terceras empresas.
Adicionalmente, Explotaciones Deportivas de Majadahonda, SL. podrá tratar sus datos con otras finalidades en los
términos concretos y explícitos de los que se le informará previamente a la obtención directa de sus datos, o en el
menor plazo posible si los datos no son proporcionados directamente por el interesado.
En ningún caso se tomarán decisiones automatizadas a partir de los datos personales obtenidos.
Legitimación para el tratamiento de sus datos personales:
o Las finalidades tienen su base legal en el consentimiento solicitado y otorgado.
o La correcta ejecución o cumplimiento del contrato.
o El interés legítimo del interesado de los datos.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos personales:
Explotaciones Deportivas de Majadahonda, SL no cederá sus datos personales a ninguna entidad sin su
consentimiento expreso, salvo que estemos legalmente obligados a hacerlo.
No obstante, contaremos con la colaboración de terceros, proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus
datos personales, pero que los tratarán en nombre y por cuenta nuestra, siguiendo en todo momento nuestras
instrucciones, y siempre para prestarnos los servicios que en cada caso les hayamos podido contratar.
En Explotaciones Deportivas de Majadahonda, SL seguimos unos criterios exhaustivos de selección de proveedores
con el fin de dar cumplimento a nuestras obligaciones en materia de protección de datos y nos comprometemos a
suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos mediante el que les impondremos, entre
otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, tratar los datos personales
para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a nuestras instrucciones documentadas, y suprimir o
devolvernos los datos una vez finalice la prestación de los servicios.

Plazo de conservación de sus datos:
Conservaremos sus datos mientras no revoque su consentimiento o solicite la baja de los mismos, o se oponga por
cualquier medio.
Derechos que puede ejercer a consecuencia de facilitarnos sus datos:
o

o
o

o

o

o

Acceso: permite al interesado de los datos obtener información sobre si en Explotaciones Deportivas
de Majadahonda, SL estamos tratando datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho a
obtener información sobre dichos datos.
Rectificación: permite al interesado de los datos que rectifiquemos los datos inexactos y que
completemos los datos incompletos.
Supresión: permite al interesado de los datos requerirnos para que sus datos sean suprimidos y dejen
de tratarse por Explotaciones Deportivas de Majadahonda, SL, salvo que exista obligación legal de
conservarlos y/o no prevalezcan otros motivos legítimos para su tratamiento por Explotaciones
Deportivas de Majadahonda, SL.
Limitación del tratamiento: permite que el tratamiento de sus datos por parte de Paseo de la
Habana, 43, 28036, Madrid se paralice en determinadas circunstancias establecidas legalmente, de tal
manera únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Oposición: permite a éste oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias
relacionadas con el tratamiento en base a un interés legítimo o interés público y por motivos
relacionados con la situación particular del interesado de los datos. Explotaciones Deportivas de
Majadahonda, SL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o por el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones.
Portabilidad: permite al interesado recibir sus datos personales y poder transmitirlos directamente a
otro responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Explotaciones Deportivas de Majadahonda, SL adoptará las medidas necesarias para asegurar el
ejercicio de estos derechos gratuitamente mediante:
▪ escrito postal a Explotaciones Deportivas de Majadahonda, SL Paseo de la Habana, 43, 28036,
Madrid
▪ correo electrónico a info@drdurantez.es indicando en la solicitud qué derecho desea ejercer y
sobre qué datos.

Por último, el cliente tendrá derecho a presentar reclamación ante la autoridad nacional de control, a estos efectos
debe dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son los siguientes:
Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid
Teléfonos: 901 100 099/91 266 35 17
•

Procedencia de sus datos personales:

Los datos personales que tratamos han sido proporcionados directamente por el interesado de los datos.
En el caso excepcional de que tratemos datos personales procedentes de otras fuentes, informaremos al interesado
en el menor plazo posible tanto de la fuente como de las categorías de los datos personales tratados

POLÍTICA DE COOKIES
Última actualización el 17-05-2018
En esta web recopilamos y utilizamos la información según indicamos en nuestra política de privacidad. Una de las
formas en las que recopilamos información es a través del uso de la tecnología llamada “cookies”. En Clínica Dr.
Durántez, utilizamos cookies para varias cosas.
¿Qué es una cookie?
Una “cookie” es una pequeña cantidad de texto que se almacena en tu navegador (como Chrome de Google o Safari
de Apple) cuando navegas por la mayoría de los sitios web.

¿Qué NO es una cookie?
No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.
¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios,
fotografías o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, estadísticos, preferencias
personales, personalización de contenidos, etc.
El servidor web no le asocia a usted como persona sino a su navegador web. De hecho, si usted navega
habitualmente con el navegador Chrome y prueba a navegar por la misma web con el navegador Firefox, verá que la
web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está asociando la información al navegador,
no a la persona.
¿Qué tipo de cookies existen?
•

•
•

Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está navegando
un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas
básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones
que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia,
idioma, etc.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por
servicios o proveedores externos como Mailchimp, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google adsense, etc.
¿Qué cookies utiliza esta web?
Esta web utiliza cookies propias y de terceros. En este sitio web se utilizan las siguientes cookies que se detallan a
continuación:
•
•
•
•

Inicio de sesión: Las cookies para iniciar sesión te permiten entrar y salir de tu cuenta de Clínica Dr.
Durántez.
Personalización: Las cookies nos ayudan a recordar con qué personas o sitios web has interactuado, para
que podamos mostrarte contenido relacionado.
Preferencias: Las cookies nos permiten recordar tus ajustes y preferencias, como el idioma preferido y tu
configuración de privacidad.
Seguridad: Utilizamos cookies para evitarte riesgos de seguridad. Principalmente para detectar cuándo
alguien está intentando piratear tu cuenta de Clínica Dr. Durántez.

Cookies de terceros
Esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar al website a analizar el uso que
hacen los usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que
pudieran llegar a identificar al usuario. Google Analytics, es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc.,
El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies utilizadas por Google.
El blog “Gente Sana” de la Clínica Dr. Durántez usa las cookies de la plataforma de suministro y alojamiento de
blogs WordPress, propiedad de la empresa norteamericana Automattic, Inc. A tales efectos, los usos de tales
cookies por los sistemas nunca están bajo control o gestión del responsable de la web, pueden cambiar su función
en cualquier momento, y entrar cookies nuevas. Estas cookies tampoco reportan al responsable de esta web
beneficio alguno. Automattic, Inc., utiliza además otras cookies con la finalidad de ayudar a identificar y rastrear a

los visitantes de los sitios de WordPress, conocer el uso que hacen del sitio web de Automattic, así como sus
preferencias de acceso al mismo, tal y como se recoge en el apartado “Cookies” de su política de privacidad.
Las cookies de redes sociales pueden almacenarse en su navegador mientras navega por Clínica Dr. Durántez.com
por ejemplo, cuando utiliza el botón de compartir contenidos de Clínica Dr. Durántez.com en alguna red social.
A continuación tiene información sobre las cookies de las redes sociales que utiliza esta web en sus propias políticas
de cookies:
•
•
•
•
•

Cookies de Facebook, ver más información en su política de cookies
Cookies de Twitter, ver más información en su política de cookies
Cookies de Instagram, ver más información en su política de cookies
Cookies de Google plus, ver más información en su política de cookies
Cookies de Youtube, ver más información en su política de cookies

¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí, y no sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas
al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.
•
•
•
•

Configuración de cookies para Google Chrome
Configuración de cookies para Apple Safari
Configuración de cookies para Internet Explorer
Configuración de cookies para Mozilla Firefox

Más información sobre las cookies
Puedes consultar el reglamento sobre cookies publicado por la Agencia Española de Protección de Datos en su
“Guía sobre el uso de las cookies” y obtener más información sobre las cookies en
Internet, http://www.aboutcookies.org/.
Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar programas o complementos a su
navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le permitirán escoger aquellas cookies que desea
permitir.

