Aviso Legal y política de privacidad
"Este sitio Web es propiedad de Comunidad de Gastos Serrano-Del Valle C.B. CIF: E-50886431,
C/ Sor Antonia Mª de Oviedo nº 1, portal 1, 1º A, 50008-Zaragoza, tlf: 976239933 e-mail:
info@dentistasserranodelvalle.com.
webs: www.dentistasserranodelvalle.com y www.dentistaenzaragoza.com. Tiene el fin de informar
los servicios prestados por la Clínica dental Serrano-Del Valle y como canal de comunicación con
sus pacientes.
CONTENIDO
La información que aparece es la vigente a fecha de su última actualización, pudiendo ser
modificada sin previo aviso. No será publicidad engañosa los errores formales o numéricos debido
a un mantenimiento o actualización incompleta, corrigiéndose en cuanto se tenga noticia de ellos.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El acceso a éste supone aceptar el uso lícito y legal, sin dañar, deteriorar , sobrecargar o impedir
la normal utilización del mismo, introduciendo virus informáticos o archivos defectuosos, que
puedan provocar daños de los contenidos o sistemas accesibles a través de éste sitio web, así
como la violación de los derechos de terceros.
RESPONSABILIDAD
El usuario será el único responsable de las infracciones en que pudiera incurrir o de los perjuicios
que se puedan causar a terceros por la indebida o ilegítima utilización de este sitio Web, así como
de las "cookies" que terceros puedan instalar en los sistemas del usuario.
PROPIEDAD INTELECTUAL
El usuario solo puede utilizar el material que aparece en el sitio Web para su uso personal y
privado, y no con fines comerciales o ilícitos, estando reservados los derechos de propiedad
intelectual, salvo los logos de sociedades científicas, cuya propiedad pertenece a las mismas, a
Clínica Dental Serrano-Del Valle.
PROTECCIÓN DE DATOS
El tratamiento de los Datos de Carácter Personal recabados a través de los formularios del sitio
Web esta sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y las normas que las desarrollan. Los titulares de los datos
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
previstos en la citada Ley, remitiendo por escrito a Clínica Dental Serrano-Del Valle, C/ Antonia Mª
de Oviedo nº 1, portal 1, 1º A o por correo electrónico a info@dentistasserranodelvalle.com con la
Referencia Protección de Datos."
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