AVISO LEGAL
PROTECCIÓN DE DATOS
Estas Condiciones Generales regulan el uso del sitio web Asociación El
Defensor del Paciente al que se accede mediante la dirección principal
www.megligenciasmedicas.com
De conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación vigente, en
particular en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información, y por lo que respecta a la protección de datos de carácter
personal, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), 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, se redacta el presente Aviso Legal, que
establece las condiciones de uso de la página web, así como los extremos
relativos a la política de privacidad de la página web.
Es mantenido y es propiedad El Defensor del Paciente con domicilio en la
C/ Carlos Domingo, 6, local, Madrid 28047 provista de CIF: G- 81871287
e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
Los usuarios podrán establecer comunicación efectiva por los siguientes
medios:
Teléfonos: 91 465 33 22 / 91 755 41 53
e-mail defensorpaciente@telefonica.net
CONDICIONES DE USO
El acceso a esta web o su utilización en cualquier forma implica la
aceptación de las condiciones generales de uso
CONDICIONES DE ACCESO
Cuando para el acceso a determinados contenidos o para la utilización de
algún servicio sea necesario facilitar datos de carácter personal, los usuarios
garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. El Defensor
del Paciente dará a dichos datos el tratamiento automatizado que
corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en las condiciones y
términos indicados en la sección de política de protección de datos
personales.

En este sitio web el usuario puede encontrar diversos enlaces que le
conducirán a páginas web independientes de El Defensor del Paciente Su
única finalidad es la de facilitar y animar el acceso a otras fuentes de
información en Internet de carácter general
OBLIGACIONES DEL USUARIO
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones
establecidos en el presente aviso legal. De forma expresa el usuario
manifiesta que utilizará el portal de forma diligente y asumiendo cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.
El usuario se obliga, en aquellos casos que se le soliciten datos o
información, a no falsear su identidad haciéndose pasar por cualquier otra
persona. El usuario acepta que la utilización del Portal será efectuada con
fines estrictamente personales, privados y particulares. El usuario no podrá
utilizar el portal para actividades contrarias a la Ley.

CONFIDENCIALIDAD
La información que pueda contener así como su(s) archivo(s) adjunto(s) es
totalmente confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su
destinatario,
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad
con lo establecido en la Ley.

