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CLÁUSULA DE PRIVACIDAD 
 

Clínica Dental Gema Nieves Carrascosa, declara su respeto y cumplimiento de las 
disposiciones recogidas en el Reglamento Europeo (UE) 2016/679, de Protección de 
Datos, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 
y de comercio electrónico, a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como el cumplimiento de los niveles de 
seguridad de protección de datos conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
Diciembre, declarando que se han establecido todos los medios técnicos para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal. No obstante lo anterior, el 
usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son 
inexpugnables y pueden existir filtraciones por actos fraudulentos de terceros.  
 
Asimismo, le informamos que los datos que facilite a través de la página web se 
incluirán en un fichero automatizado de datos de carácter personal propiedad de 
Clínica Dental Gema Nieves Carrascosa, y que quedará bajo responsabilidad de la misma. 
Dichos datos serán tratados de forma confidencial y exclusiva por Clínica Dental Gema 

Nieves Carrascosa La recogida de datos se realizará mediante la cumplimentación del  
formulario de la página CONTACTO de la web: www. www.clinicanieves.es  Pulsando 
el botón de “enviar” del correspondiente formulario, el usuario consiente y acepta de 
forma expresa que sus datos pasen a formar parte del fichero automatizado y que 
sean utilizados con fines comerciales y de envío de información. 
  
Asimismo, y a menos que se indique lo contrario, las respuestas a preguntas de 
carácter personal en los distintos formularios son voluntarias, sin que la falta de 
contestación a dichas preguntas suponga una disminución de los servicios solicitados. 
La falta de cumplimentación de los campos determinados como obligatorios o el 
suministro de datos incorrectos impedirá a Clínica Dental Gema Nieves Carrascosa la 
prestación de los servicios requeridos.  
 
Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, enviando un correo 
electrónico a la dirección clinicanieves@clinicanieves.es   en los términos establecidos 
en la LOPD. 
 
Uso de cookies en sitios web de Clínica Dental Gema Nieves Carrascosa 
La presente cláusula de divulgación explica “qué son las cookies” y los tipos de 
cookies que utiliza LA EMPRESA en sus sitios web. 
¿Qué son las cookies? 
Una “cookie” es un archivo de texto que los sitios web envían a la computadora u otro 
dispositivo conectado a Internet de un visitante para identificar de manera única el 
navegador del visitante o para almacenar información o configuraciones en el 
navegador. 
¿ Clínica Dental Gema Nieves Carrascosa utiliza cookies en sus sitios web? 
Sí, LA EMPRESA utiliza cookies en sus sitios web para mejorar el sitio web y brindar 
servicios y funcionalidad a sus usuarios. Usted puede restringir o deshabilitar el uso de 
cookies a través de su navegador. Sin embargo, sin cookies, es posible que no pueda 
utilizar todas las funciones de los sitios web. 
¿Qué tipos de cookies se utilizan en los sitios web de Clínica Dental Gema Nieves 
Carrascosa..,? 
Cookies estrictamente necesarias. Estas cookies son esenciales para llevar a cabo 
una transacción o solicitud iniciada por usted. Los ejemplos incluyen recordar 
información que usted haya proporcionado al navegar por el sitio para enviar o rastrear 

http://clinicanieves.es/
http://clinicanieves.es/
http://clinicanieves.es/
http://clinicanieves.es/
http://clinicanieves.es/
http://clinicanieves.es/
mailto:clinicanieves@clinicanieves.es
http://clinicanieves.es/
http://clinicanieves.es/
http://clinicanieves.es/
http://clinicanieves.es/


  

Avda. Juan Sebastián Elcano 146  29017 Málaga • Télf. 952 29 86 47 • C.I.F. 025953786B • www.clinicanieves.es • clinicanieves@clinicanieves.es 

 

un paquete y administrar su estado de conexión durante la sesión. 
 
 
Cookies funcionales. Estas cookies permiten que el sitio web recuerde las elecciones 
que ha hecho para brindarle funcionalidad para su beneficio. Por ejemplo, las cookies 
funcionales permiten que el sitio web recuerde las configuraciones específicas para 
usted, como su selección de país y estado de conexión persistente si lo ha 
seleccionado, y muestran envíos, paquetes rastreados y otras funciones 
personalizadas anteriores. 
Cookies analíticas. Estas cookies nos permiten recolectar datos relacionados con el 
uso que usted hace del sitio web, incluido el contenido en el cual usted hace clic 
mientras navega por el sitio web, para mejorar el rendimiento y diseño del sitio web. 
Estas cookies pueden ser proporcionadas por nuestro proveedor externo de 
herramientas analíticas, pero se utilizan únicamente para los fines relacionados con 
nuestros sitios web. 
Cookies de destinatarios. Estas cookies recuerdan información relacionada con el uso 
que usted hace del sitio web para que podamos brindarle servicios de información 
promocional y otros tipos de información para el destinatario en nuestro sitio web. 
¿Cómo deshabilito o elimino las cookies? 
Cada tipo de navegador web ofrece formas de restringir o eliminar cookies. Para 
obtener más información sobre cómo administrar cookies, visite el enlace 
correspondiente a continuación.  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guia

s/Guia_Cookies.pdf  
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