
PÁGINA WEB
POLITICA DE PROTECCIÓN  DE DATOS DE DR. PIÑAL Y ASOCIADOS

A través del presente aviso, DR. PIÑAL Y ASOCIADOS, informa a los usuarios del presente sitio web, 
acerca de la Política de Protección de Datos Personales de la presente web, con la finalidad de que éstos 
decidan libre y voluntariamente si desean facilitar a la empresa los datos personales que les puedan ser 
solicitados a través de sus formularios.

DR. PIÑAL Y ASOCIADOS, se reserva el derecho de modificar su Política de Protección de Datos de 
acuerdo a su criterio, o a causa de un cambio legislativo, jurisprudencial o de la práctica empresarial. 
Tales modificaciones serán publicadas en este sitio web, facilitando los recursos necesarios al usuario, 
para acceder a la lectura de las mismas. En cualquier caso, la relación con los usuarios se regirá por las 
normas previstas en el momento preciso en que se accede al sitio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de los siguientes extremos:

a) Existencia y Titularidad del fichero

Los datos personales que usted nos proporciona a través de los formularios contenidos en el presente 
sitio web, serán objeto de tratamiento automatizado y serán incorporados a un fichero automatizado cuyo 
responsable o titular es la DR. PIÑAL Y ASOCIADOS, entidad de nacionalidad española,  con domicilio 
social en Paseo de Pereda nº 20, 1º, 39004 Santander.

El envío de los formularios/e-mail incluidos en el presente sitio, implicará el consentimiento expreso e 
inequívoco del usuario para el tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, conforme a la 
presente Política.

b) Finalidad de la recogida de los datos.

La finalidad de la recogida y del tratamiento de los datos es la prestación del servicio concreto que se 
solicite por el usuario, así como el envío de información relativa a citados servicios y de información 
genérica sobre las actividades de DR. PIÑAL Y ASOCIADOS.

c) Cesión de datos

Cualquier cesión a terceros de los datos personales de los usuarios, será advertida debidamente a los 
afectados en los formularios de recogida de Datos Personales, junto con la identificación de la sociedad 
que los ceda y dicho tercero, el tipo de actividades a las que se dedica y la finalidad a que responde la 
cesión.

d) Carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas y consecuencias de la obtención de los datos o 
negativa a suministrarlos.

Los campos de los formularios, en los que se hace constar su obligatoriedad, mediante la asignación de 
un asterisco o de otra forma, se consideran absolutamente necesarios para prestar el servicio solicitado 
de tal forma que, de no rellenar todos los campos necesarios, no se prestará al usuario el servicio 
determinado que se ofrece en el sitio.

e) Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

El usuario podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto, dirigiéndose por escrito a: Dr. Piñal y Asociados 
Paseo de Pereda nº 20, 1º, 39004 Santander.

Asimismo, cualquier duda, pregunta o comentario acerca de la presente Política podrá hacérnosla saber 
dirigiendo su comunicación al respecto a la dirección anteriormente citada.


