
Cláusulas Adaptadas al Reglamento 2016/679del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relaAvo a la protección de las personas 
Esicas en cuanto al tratamiento y la libre circulación de datos personales

AVISO LEGAL Y POLITICA DE PRIVACIDAD 

FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. cumple en el tratamiento de los datos de carácter personal de sus 
Clientes con la legislación vigente en España y en la Unión Europea. Para ello adopta las medidas técnicas y 
organizaAvas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos 
personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que 
están expuestos. 

A conAnuación, en cumplimiento de lo dispuesto en la normaAva de protección de datos, se le informa sobre los 
términos y condiciones del tratamiento de datos efectuado por FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C.. 

1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 
El responsable será la sociedad “FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C.” con C.I.F. J-15.703.945, en lo sucesivo 
“FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C.”, con domicilio social C/ Don Bosco 7 Bajo, 15.002 – A Coruña y dirección 
de correo electrónico: info@clinicafisiocentro.com.  

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS Y BAJO QUÉ LEGITIMACIÓN? 

El tratamiento de sus datos persigue las siguientes finalidades: 

Finalidad 1: Prestar los servicios de fisioterapia que la clínica ofrece a nuestros clientes-pacientes. 
Dentro de esta finalidad se engloban diferentes acNvidades que resulten necesarias e inherentes a Prestar los 
servicios de fisioterapia que la clínica ofrece a nuestros clientes-pacientes. 

Finalidad 2: Envío de publicidad sobre nuevas tarifas, promociones y mejoras de FISIOCENTRO, CLINICA DE 
FISIOTERAPIA, S.C.  

Dentro de esta finalidad se engloba el uso de sus datos personales para enviarle comunicaciones relacionadas con la 
prestación, mejora y actualización de servicios, así como información publicitaria sobre promociones aplicables a su 
Servicio, nuevas tarifas u otros servicios –incluyendo servicios de valor añadido- que puedan resultar de su interés. 
Esta información publicitaria será remiAda por cualquier canal (mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas 
telefónicas, correo postal…) y podrá ser genérica o personalizada, por lo que, en este úlAmo caso, se basará en el 
tratamiento previo de sus datos con el objeAvo de poder proceder a su perfilado y caracterización, determinar gustos, 
preferencias y necesidades y, en base a éste, idenAficar las ofertas que puedan resultar más interesantes. 
En cualquier momento se permiArá al cliente oponerse al envío de nuevas comunicaciones comerciales pudiendo 
hacer uso, asimismo, de este derecho por correo postal a la dirección arriba expuesta, por correo electrónico a la 
dirección info@clinicafisiocentro.com 

Finalidad 3: Información estadísNca 
FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. tratará sus datos de carácter personal, incluyendo sus datos de solvencia, 
para la realización de estudios estadísAcos e históricos. 

3. ¿QUÉ TIPO DE DATOS TRATAMOS? 
Para las finalidades expuestas en el apartado anterior se trata el conjunto de datos del cliente que podemos dividir en 
las siguientes fuentes y categorías: 

a) Datos proporcionados de forma directa por el cliente: 
Datos proporcionados de forma directa por el cliente, ya sea en el momento de solicitud del servicio a través de la 
cumplimentación de los formularios a tal efecto habilitados como los facilitados a lo largo de la relación contractual a 
hhps://www.clinicafisiocentro.com/ través de disAntos medios. El Cliente se responsabiliza de su veracidad y 
actualización. 

b) Datos obtenidos de otras fuentes disNntas del propio cliente: 
Datos obtenidos de fuentes disAntas del cliente, ya sea por contar con su consenAmiento o por cualquier otra 
habilitación legal (interés legíAmo, cumplimiento de una obligación legal…).  
Estas fuentes son: 
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• Fuentes accesibles al público. 
• Organismos de la Administración Pública (p.ej., Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), etc.) o Judicial. 
c) Datos derivados del desarrollo de la relación: 
Datos proporcionados de forma indirecta por el cliente al derivar de la propia prestación del Servicio contratado y del 
mantenimiento de esta acAvidad. Dentro de esta categoría se incluyen los datos de tráfico, el histórico de pagos o de 
productos contratados, los datos de navegación a través de la página web pública o del acceso al área privada u otros 
de análoga naturaleza. 

d) Datos inferidos por FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C.: 
Datos inferidos por FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. a través del estudio de los datos del cliente ya sea 
mediante la aplicación de algoritmos matemáAcos o de su know-how. Dentro de esta categoría se incluyen datos como 
los resultados de las acAvidades de perfilado del cliente según los disAntos criterios que pueda uAlizar la enAdad 
como, por ejemplo, su vinculación, anAgüedad, el uso que realiza de los servicios contratados… 

4. ¿A QUIÉN COMUNICAMOS SUS DATOS? 
Los datos personales tratados por FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. para alcanzar las finalidades detalladas 
anteriormente podrán ser comunicados a los siguientes desAnatarios en función de la base legiAmadora de la 
comunicación. 
En virtud de lo anterior, en el siguiente cuadro se detallan las comunicaciones previstas y la base legiAmadora que la 
ampara: 

DesNnatario 
Datos de carácter idenAficaAvo. 
Desarrollo mantenimiento y control de la relación contractual. 

Habilitación legal 
Cumplimiento de una obligación legal. 
Datos de carácter idenAficaAvo y sobre posibles deudas pendientes. 
Datos de carácter idenAficaAvo. 

5. ¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? 
Los datos personales serán conservados mientras se mantenga la relación contractual con el cliente y con 
posterioridad a la misma, por un plazo máximo de 5 años, si hubiese prestado su consenAmiento. Finalizada la relación 
contractual (o, en su caso, transcurrido el plazo de 5 años), los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la 
normaAva de protección de datos lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan solo a solicitud de Jueces y 
tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las 
acciones que pudieran derivar y, transcurrido éste, su completa eliminación. 
En cualquier caso, si al finalizar la relación contractual exisAeran liAgios pendientes derivados del ejercicio de acciones 
de impugnación de la factura o tendentes a lograr el cobro de las mismas, los datos podrán conservarse durante la 
tramitación de los mismos, en tanto no recaiga resolución definiAva –fecha en la que se procederá a su bloqueo y 
posterior borrado-, si bien sólo podrán uAlizarse a fines probatorios. 

6. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS? 
Nuestra normaAva de protección de datos le confiere una serie de derechos en relación con el tratamiento de datos 
que implican nuestros servicios que podemos resumir en los siguientes: 
• Derecho de acceso: Conocer qué Apo de datos estamos tratando y las caracterísAcas del tratamiento que estamos 
llevando a cabo. 
• Derecho de recAficación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser éstos inexactos o no veraces. 
• Derecho de portabilidad: Poder obtener una copia en un formato interoperable de los datos que estén siendo 
tratados. 
• Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la Ley. 
• Derecho de supresión: Solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario. 
• Derecho de oposición: Solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los términos antes señalados. 
• Derecho a revocar el consenAmiento prestado, siendo su peAción procesada en el plazo aproximado de 10 días. 
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• Derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control (en España la AEPD). 

Puede ejercitar sus derechos mediante correo postal a la dirección FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C., con 
domicilio social C/ Don Bosco 7 Bajo, 15.002 – A Coruña o mediante correo electrónico a la dirección 
info@clinicafisiocentro.com indicando el derecho a ejercitar y acompañando la documentación requerida. En la página 
web de la AEPD puede encontrar una serie de modelos que le ayudarán en el ejercicio de sus derechos. 

Condiciones de Uso 

El uso del siAo web  hhps://www.clinicafisiocentro.com/ se rige por las normas establecidas en el presente aviso legal 
conforme a las leyes españolas. Con su uAlización, el usuario se compromete a uAlizar el siAo web y sus servicios y 
contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. 

En cumplimiento de la ley LSSI le informamos que este espacio web y todo su material pertenecen a la sociedad 
“FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C.” con C.I.F. J-15.703.945, con domicilio social C/ Don Bosco 7 Bajo, 
15.002 – A Coruña y dirección de correo electrónico: info@clinicafisiocentro.com.  FISIOCENTRO, CLINICA DE 
FISIOTERAPIA, S.C. se reserva el derecho a introducir modificaciones u omiAr parcial o totalmente los actuales 
contenidos del site cuando lo considere oportuno, así como impedir o restringir el acceso de forma temporal o 
permanente. 

El siAo web  hhps://www.clinicafisiocentro.com/ o cualquier parte del mismo, no se podrá reproducir, duplicar, copiar, 
vender, revender ni explotar para cualquier fin comercial o de otro Apo que no esté expresamente permiAdo por 
nuestra compañía. Así mismo, queda prohibido el uso del web con fines ilícitos contra FISIOCENTRO, CLINICA DE 
FISIOTERAPIA, S.C. o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal 
funcionamiento del siAo web. 

La modificación de los materiales o el uso de los mismos para otro fin consAtuyen una violación de los derechos de 
marca registrada. 

Responsabilidad Limitada 

Bajo ninguna circunstancia FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. será responsable ante terceros por cualquier 
daño directo o indirecto, económico, pérdida de clientela o pérdida de ganancias, resultado del uso de  hhps://
www.clinicafisiocentro.com/ 

Enlaces con otros SiNos Web 

En el supuesto de que la presente página web pudiera contener vínculos o enlaces con otros portales o siAos web no 
gesAonados por FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C., esta sociedad manifiesta que no ejerce control alguno 
sobre dichos siAos ni es responsable del contenido de los mismos. Los links que esta web pudiera contener se 
ofrecerán, únicamente, a modo de referencias informaAvas, sin ningún Apo de valoración sobre los contenidos, 
propietarios, servicios o productos ofrecidos desde los mismos. FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. se 
reserva el derecho a eliminar cualquier enlace en cualquier momento. En todo caso, FISIOCENTRO, CLINICA DE 
FISIOTERAPIA, S.C. se exonera de toda responsabilidad en relación con los servicios prestados por dichos terceros 
frente a cualesquiera reclamaciones de cualquier naturaleza y demandas que pudieran interponerse en relación con 
los mismos. 

El establecimiento de cualquier "hiperenlace" entre una página web y cualquiera de las páginas web del siAo Web de 
FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. estará someAdo a las siguientes condiciones: a) Bajo ninguna 
circunstancia FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. será responsable de los contenidos o servicios puestos a 
disposición del público en la página web desde la que se realice el hiperenlace, ni de las informaciones y 
manifestaciones incluidas en las mismas b) no se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios 
ni contenidos del siAo web de FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. c) la página web en la que se establezca el 
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hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logoApo, 
eslogan u otros signos disAnAvos pertenecientes a FISIOCENTRO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, S.C. 

PolíNca de cookies 

En cumplimiento con lo establecido en el arqculo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la DirecAva Europea 2009/136/CE, "FISIOCENTRO, CLINICA DE 
FISIOTERAPIA, S.C." le informa que este siAo Web uAliza cookies, al igual que la mayoría de portales en Internet, usa 
cookies para mejorar la experiencia del usuario. A conAnuación encontrará información sobre qué son las cookies, qué 
Apo de cookies uAliza este portal, cómo puede desacAvar las cookies en su navegador y cómo desacAvar 
específicamente la instalación de cookies de terceros. Si no encuentra la información específica que usted está 
buscando, por favor diríjase a info@clinicafisiocentro.com. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden instalar en su ordenador, 
smartphone, tableta o televisión conectada. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus preferencias de 
navegación, recopilar información estadísAca, permiAr ciertas funcionalidades técnicas, etcétera. En ocasiones, las 
cookies se uAlizan para almacenar información básica sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, 
hasta el punto, según los casos, de poder reconocerlo. 

¿Por qué son importantes? 

Las cookies son ÚAles por varios moAvos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen de 
forma más ágil y adaptada a sus preferencias, como por ejemplo almacenar su idioma o la moneda de su país. 
Además, ayudan a los responsables de los siAos web a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la información 
estadísAca que recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente la publicidad que le mostramos, 
gracias a la cual le podemos ofrecer servicios de forma gratuita. 

¿Todas las cookies Nenen la misma función? 
No, hay diferentes Apos de cookies y se uAlizan para diferentes propósitos. Las cookies se pueden diferenciar por 
función, duración y quién las almacena y gesAona en una página web. 

En función de quién las almacena y gesAona en la página web pueden ser: 

Cookies propias: son las que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio gesAonado por el propio 
editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

Cookies de terceros: Son las que se envían a un equipo del usuario desde un equipo o dominio que no es gesAonado 
por el editor sino por un tercero que trata los datos obtenidos a través de las cookies. 

En función de su duración o plazo de Aempo que permanecen acAvadas: 

Cookies de sesión: se uAlizan para recabar y almacenar datos durante el Aempo que el usuario accede a la página, una 
vez que cierra la página, desaparecen. 

Cookies persistentes: los datos que se recogen con estas cookies permanecen almacenados en el terminal y pueden 
ser accedidos y tratados durante un período determinado de Aempo que es definido por el responsable de la cookie. 

En función de la finalidad: 

Cookies técnicas: son las que permiten el correcto funcionamiento de la página web y una navegación correcta. 

Cookies de personalización: son las que permiten acceder a la página con algunas caracterísAcas de carácter general 
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predefinidas en función de una serie de criterios del terminal del usuario, son las que permiten recordar tus 
preferencias para una uAlización de forma eficiente y efecAva de la web. 

Cookies analíNcas: permiten al responsable, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los siAos 
web a los que está vinculada. Sirven para entender como el usuario uAliza la página web, ver qué funciona y qué no, 
de esta forma permite elaborar perfiles de navegación, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los 
datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 
Cookies publicitarias: permiten la gesAón de forma eficaz de los espacios publicitarios que el editor tenga en su web 
desde la que presta el servicio sobre la base de criterios como el contenido. 

Cookies de publicidad compartamental: permiten la gesAón de forma eficaz de los espacios publicitarios que el editor 
tenga en la web desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan la información del comportamiento 
de los usuarios a través de una observación conAnuada de sus hábitos de navegación, y desarrolla un perfil específico 
para mostrar la publicidad en función del mismo. 

¿Cuáles son las uNlizadas por  hfps://www.clinicafisiocentro.com/? 

En concreto,  hhps://www.clinicafisiocentro.com/ uAliza las siguientes cookies: 

Cookies técnicas o funcionales.-  Las cookies funcionales son las estrictamente necesarias e indispensables para 
proporcionar los servicios solicitados por los usuarios en este siAo Web de manera ópAma. Su función es recoger datos 
puramente técnicos (sistema operaAvo, control del tráfico, recordar pedidos, seguridad, etc.), sin recabar datos 
idenAficaAvos de su persona. 

Cookies analíNcas.-  Las cookies analíAcas recogen información para evaluar el uso que se hace de la Web y la 
acAvidad general de la misma. La analíAca de la Web es la medida, recolección, análisis y creación de informes de los 
datos de Internet con el propósito de entender y opAmizar el uso del siAo Web. Este Apo de cookies se uAlizan en el 
dominio  hhps://www.clinicafisiocentro.com/ 

Únicamente para su información, le señalamos qué otros Apos de cookies existen. No obstante, le indicamos que  
hhps://www.clinicafisiocentro.com/ NO las uAliza: 

Cookies de personalización.-  Estas cookies están desAnadas a fijar los criterios básicos y concretos del terminal del 
usuario (idioma, Apo de navegador, configuración regional de acceso al servicio, etc.), sin que sirvan para configurar un 
perfil de usuario. 
Cookies sociales.-  Las cookies sociales son las uAlizadas por las redes sociales externas (Facebook, Google+ y Twiher). 
Su función es controlar la interacción con los widgets sociales dentro de la página. 

Cookies de publicidad comportamental.-  Son aquellas con la capacidad de almacenar datos referentes a su 
comportamiento y hábitos de navegación, como, por ejemplo, sus desAnos y acAvidades preferidos. Fruto de este 
almacenamiento y procesamiento, es posible obtener un perfil específico del usuario que mejore y dé mayor eficacia a 
las ofertas publicitarias que se muestran durante la navegación. 

En concreto, las cookies que uNliza  hfps://www.clinicafisiocentro.com/ son:  

COOKIES PROPIAS DE  hhps://www.clinicafisiocentro.com/ (Obligatorias para su correcto funcionamiento) 

COOKIES DE TERCEROS: Google 

Nombre Tiempo de caducidad Descripción

cookie_noAce_accepted 1 mes desde la aceptación por parte 
del usuario

UAlizada por la barra de aceptación 
de cookies para determinar si el 
visitante ha aceptado o no su uso

5



Cláusulas Adaptadas al Reglamento 2016/679del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relaAvo a la protección de las personas 
Esicas en cuanto al tratamiento y la libre circulación de datos personales

Más información en hhps://developers.google.com/analyAcs/devguides/collecAon/analyAcsjs/cookie-usage?
hl=es-419 

¿Cómo puedo configurar mis preferencias? 

Puede permiAr, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones de 
su navegador de internet. En el caso en que las bloquee, es posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén 
disponibles para usted. 
A conAnuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede acAvar sus preferencias en 
los principales navegadores: 

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Internet Explorer 
Safari para IOS (iPhone, iPad) 
Cookies Flash 

Nombre Tiempo de caducidad Descripción

_ga 2 años Se usa para diferenciar entre 
usuarios y sesiones. La cookie se crea 
al cargar la librería javascript y no 
existe una versión previa de la cookie 
_ga. La cookie se actualiza cada vez 
que envía los datos a Google 
AnalyAcs.

_gat 1 minuto Se usa para diferenciar entre los 
diferentes objetos de seguimiento 
creados en la sesión. La cookie se 
crea al cargar la librería javascript y 
no existe una versión previa de la 
cookie _gat. La cookie se actualiza 
cada vez que envía los datos a 
Google AnalyAcs.

_gid 1 día Se usa para disAnguir a los usuarios.
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