AVISO LEGAL
Titular del Sitio Web



Denominación social: María Celia Domínguez Mondragón



CIF: 35451051R



Datos de contacto:
o

Dirección postal:
(Ourense)

Av. Celanova, 57- 2ºC, 32002 Barbadás

o

Teléfonos de contacto: 988251536

o

Dirección de correo electrónico: info@psicelia.es



Nombre Comercial: Gabinete de Psicología Celia Domínguez



Requisitos para ejercer la actividad:



o

Título académico: Licenciada en Psicología por la Universidad de
Santiago de Compostela. Psicóloga Habilitada Sanitaria.

o

Número de colegiada/o: G-5005

o

Número de registro sanitario: C-32-000958

Entidad adherida a los siguientes convenios
conducta: Código Deontológico de la Psicología

y

códigos

de

Condiciones de uso
Este
Aviso
Legal
regula
el
acceso
y
utilización
de
la
página
web
http://www.psicelia.es/index.html, que Celia Domínguez Mondragón pone a
disposición de los usuarios de Internet. Se entiende por usuario la persona que acceda,
navegue, utilice o participe en los servicios y actividades de la Web. La utilización del sitio
web atribuye la condición de Usuario e implica conocer y ACEPTAR las condiciones y
términos de uso contenidas en ella. Si no está de acuerdo con alguna de las condiciones
contenidas en este aviso, deberá dejar de utilizar la página web. El acceso y navegación
por la misma implica la aceptación de dichas condiciones sin reservas.
La presente página web tiene por objeto facilitar a los usuarios, clientes y/o potenciales
clientes, información relativa a las actividades, productos y/o servicios de CELIA
DOMÍNGUEZ MONDRAGÓN u otra información que pueda resultar de interés.
La información contenida en este sitio web está sujeta a actualización continua, por lo
que el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal cada vez que desee
acceder a las informaciones contenidas en la página web, ya que las mismas pudieran
haber sufrido modificaciones.

I Acceso
El acceso a la página web por parte de los Usuarios es público y gratuito.
II Modificación de la página e interrupciones o errores en el acceso
Celia Domínguez Mondragón se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento
y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información
contenida en la página web, de la configuración y presentación de ésta y de las
condiciones de acceso.
III Contenidos y páginas enlazadas
La información contenida en esta web tiene carácter meramente informativo, y, en
ningún caso constituye asesoramiento de ninguna índole. La política de Celia
Domínguez Mondragón es tratar de que los contenidos estén siempre actualizados,
pero puede suceder que no lo estén.
El Sitio Web contiene textos elaborados con fines meramente informativos o divulgativos
que pueden no reflejar el estado actual y que se refieren a situaciones generales por lo
que su contenido no puede ser aplicado nunca por el usuario a casos concretos. Las
opiniones vertidas en los mismos no reflejan necesariamente los puntos de vista del
titular de la página web. El usuario no debe actuar sobre la base de la información
contenida en este Sitio Web sin recurrir previamente a la correspondiente consulta con el
personal de Celia Domínguez Mondragón.
Los usuarios se comprometen a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
el titular de la página web ofrece.
Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por
terceros. El titular de la página web no responde de los contenidos ni del estado de dichos
sitios. El uso de enlaces externos tampoco implica que Celia Domínguez Mondragón
recomiende o apruebe los contenidos de las páginas de destino.
La función de los enlaces que aparecen en esta página es exclusivamente la de informar
a los usuarios y clientes sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la
materia en Internet, donde podrán ampliar o completar los datos ofrecidos en esta
página.
En todo caso, Celia Domínguez Mondragón no asume responsabilidad derivada de los
contenidos enlazados desde su página web, ni puede garantizar la ausencia de virus, u
otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático (hardware y software), en los documentos o los ficheros, o los datos, del
usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados
al usuario por este motivo.
Aunque los enlaces son supervisados regularmente para que no suceda, en el caso de
que cualquier usuario o un tercero, considerara que el contenido o los servicios prestados
por las páginas enlazadas son ilícitos, vulneran valores o principios constitucionales, o
lesionan bienes o derechos del propio usuario o de un tercero, se ruega se comunique
inmediatamente con Celia Domínguez Mondragón dicha circunstancia, y
especialmente si los enlaces consisten en:



Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la
normativa aplicable.



Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial.



Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación
penal, la seguridad pública y la defensa nacional.



Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública,
el respeto a la dignidad de la persona, al principio de no discriminación, la
protección de la salud y la infancia, la protección de datos de carácter personal o
cualquier otro valor o principio considerado de interés.

Ciertos servicios prestados a través del sitio web pueden contener condiciones
particulares con previsiones específicas en materia de protección de datos personales. Se
hace indispensable su lectura y aceptación con carácter previo a la solicitud del servicio
de que se trate.
Esta página web contiene Cookies. Para más información vea la Política de Cookies

(poner un enlace)
Obligación de Secreto y Confidencialidad
El personal de Celia Domínguez Mondragón que tuvieran algún tipo de intervención en las
acciones prestadas a los usuarios, están comprometidos a no divulgar ni hacer uso de la
información a la que hayan accedido por razón de su puesto. La información suministrada
por el usuario tendrá, en todo caso, la consideración de confidencial, sin que pueda ser
utilizada para otros fines que aquellos para los que está legitimado el titular de la página
web. Nos comprometemos al cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de
carácter personal y del deber de guardarlos de forma confidencial y adoptaremos las
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
Aunque en las transmisiones de datos a través de internet o desde una web no es posible
garantizar una protección absoluta contra intrusiones, Celia Domínguez Mondragón
dedica los máximos esfuerzos para mantener las medidas de protección física,
electrónica y procedimental para garantizar la máxima protección de sus datos. Los datos
personales vinculados a esta web respetan las exigencias del Reglamento General de
Protección de Datos, la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, y normativa vigente en materia de protección de
datos personales.

Propiedad industrial e intelectual
Todos los contenidos, textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software,
links y demás contenidos audiovisuales y/o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos
fuente, son propiedad intelectual del titular de la página web o de terceros, sin que pueda
entenderse cedido al usuario ningún derecho de explotación reconocido por la legislación
vigente.

Las marcas, nombres comerciales y signos distintivos son titularidad de Celia Domínguez
Mondragón o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la página web de la
que es objeto este aviso legal atribuye ningún derecho sobre los mismos.
Aquellos usuarios que hagan comentarios en el blog o redes sociales ceden a título
gratuito sus derechos de propiedad intelectual, y están sometidos a las condiciones
expresadas en el apartado contenido aportado por los usuarios.
Responsabilidades
El titular de la página web no será en ningún caso, responsable, por los daños y perjuicios
de cualquier índole derivados, directa o indirectamente, de la falta de lectura de este
aviso, o del incumplimiento de las obligaciones especificadas en las condiciones.
Asimismo, el titular de la página web excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que, fuera de su efectivo control, puedan deberse a la
transcripción, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o
acceso a la página web o a sus contenidos.
Normativa y Jurisdicción
Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus
extremos por la ley española. Este aviso legal no se archivará individualmente para cada
usuario sino que permanecerá accesible por medio de Internet en este mismo sitio web.

