AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD-POLITICA DE COOKIES
La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por el INSTITUTO
MEDICO CARRION, con domicilio en Avda Alvaro Domecq 18-2º A de Jerez de la Frontera, y también
para poder recibir peticiones de posibles clientes, hacerles llegar nuestros servicios y atender posibles
demandas de empleo.
Se facilita a través de esta Web información acerca de nuestros servicios que en todo caso se sujetarán
a los términos y condiciones expresamente detallados en cada momento y que son accesibles desde esta
página Web, los cuales se sujetarán a las distintas disposiciones legales de aplicación.
ACCESO A LA WEB:
El acceso a esta página Web, como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos
en la misma, será de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice. Las condiciones de acceso a este
Web están supeditadas a la legalidad vigente y uso lícito por parte del usuario de la misma, quedando
prohibido con carácter general cualquier tipo de actuación en perjuicio de INSTITUTO MEDICO
CARRION. Además, se considera terminantemente prohibido el uso de esta página Web con fines
ilegales o no autorizados, quedando prohibido cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo
de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante
cualquier tipo de soporte y medio, de nuestros contenidos y signos distintivos sin autorización previa y
expresa del titular. El incumplimiento de esta prohibición será denunciado según la legislación vigente.
Queda prohibido, salvo en los casos que expresamente lo autorice INSTITUTO MEDICO CARRIÓN,
presentar las páginas de INSTITUTO MEDICO CARRIÓN, o la información contenida en ellas bajo
frames o marcos, signos distintivos, marcas o denominaciones sociales o comerciales de otra persona,
empresa o entidad.
RESPONSABILIDAD:
INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN no se hace responsable bajo ningún concepto por ningún tipo de
daño que pudiesen ocasionar los Usuarios a la presente página Web, o a cualquier otra, por el uso ilegal
o indebido de la misma, o de los contenidos e informaciones accesibles o facilitadas a través de ella.
SERVICIO:
INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN se reserva el derecho de suspender el acceso a su página Web, sin
previo aviso, de forma discrecional y temporal, por razones técnicas o de cualquier otra índole,
pudiendo asimismo modificar unilateralmente tanto las condiciones de acceso, como la totalidad o parte
de los contenidos en ella incluidos.
GENERALES:
El presente aviso legal se rige por la Legislación española. Siendo competentes los Juzgados y Tribunales
españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre su interpretación, aplicación e
cumplimiento. El usuario, manifiesta su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso
legal y renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
vigente le pudiera corresponder. El acceso a la página Web de INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN
implica la aceptación de todas las condiciones anteriormente expresadas.
POLÍTICA DE COOKIES
INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN comunica a los usuarios, a través de este aviso, que puede utilizar
cookies cuando el usuario navega por las diferentes pantallas y páginas del sitio. Durante el uso de
nuestra página Web usted acepta y autoriza expresamente el uso de cookies, de acuerdo con nuestra
Política de Privacidad.
POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
GENERAL:
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), INSTITUTO
MÉDICO CARRIÓN, le informa que cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de confidencialidad propios de su
actividad. Ponemos en su conocimiento la existencia de unos ficheros de datos de carácter personal,
titularidad de INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN, para las finalidades propias de gestión, comunicación e
información. Los citados ficheros se encuentran inscritos en el Registro General de la Agencia Española
de Protección de Datos, al que usted puede acceder para comprobar la situación de los mismos.

MEDIDAS Y NIVELES DE SEGURIDAD:
INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de
seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del
tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica,
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Dichas medidas se aplicarán a todos los ficheros, temporales o permanentes, titularidad de INSTITUTO
MÉDICO CARRIÓN, que contengan datos de carácter personal, así como a cualquier equipo o sistema
de información que los trate. Todos los profesionales que trabajamos en INSTITUTO MÉDICO
CARIION estamos obligados al cumplimiento de la citada normativa.
RECOGIDA DE DATOS:
La aceptación de las presentes condiciones, precisa del usuario la recogida de unos datos imprescindibles para la prestación de nuestros servicios, que le serán solicitados personalmente a través de
formularios. En el momento de la recogida de los datos, el usuario será debidamente informado de los
derechos que le asisten.
EJERCICIO DE DERECHOS:
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán ser ejercitados por el usuario, o
quien lo represente, mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a INSTITUTO MEDICO CARRIÓN,
Avda. Alvaro Domecq, 18 – 2º A, 11405 JEREZ DE LA FRONTERA. No obstante podrán utilizarse
otros medios que permitan reconocer la identidad del cliente que ejercite cualquiera de los anteriores
derechos.
CONSENTIMIENTO:
El usuario prestará su consentimiento para que INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN pueda hacer uso de
sus datos personales a fin de prestar un correcto cumplimiento de los servicios contratados.
La cumplimentación del formulario que se le presente en consulta, o el envío de correos electrónicos u
otras comunicaciones a INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN, implica el consentimiento expreso del cliente
a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero, titularidad de INSTITUTO
MÉDICO CARRIÓN.
CESIÓN A TERCEROS:
INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN no cede datos de carácter personal sin el consentimiento expreso de
sus titulares, que deberá ser concedido por escrito en cada ocasión, siendo sólo cedidos con la finalidad
expresada y siempre con el consentimiento firmado del usuario o cliente.
CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL:
Los datos recogidos en todas las comunicaciones privadas entre INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN y los
clientes o usuarios serán tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndose INSTITUTO
MÉDICO CARRIÓN a la obligación de secreto de los datos de carácter personal, a su deber de
guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias que eviten su alteración, pérdida y tratamiento o
acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los
Ficheros que contengan datos de carácter personal.
Además, también tendrá la condición de confidencial la información de cualquier tipo que las partes
intercambien entre sí.
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS:
INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y
protección de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales.
DIRECCIÓN DE CONTACTO:
El sitio Web www.institutomedicocarrion.es es gestionado por INSTITUTO MÉDICO CARRIÓN.
El fichero creado está ubicado en el domicilio social, el cual queda establecido a los efectos del presente
Aviso Legal, en INSTITUTO MEDICO CARRIÓN, Avda. Alvaro Domecq, 18 – 2º A, 11405 JEREZ DE
LA FRONTERA, bajo la supervisión y control de JOSÉ RODRIGUEZ CARRIÓN, quien asume la
responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la
confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) y demás legislación aplicable.

