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- INFORMACIÓN GENERAL 

TITULAR DE LA WEB Y DATOS DE CONTACTO

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, l e
informamos que la titularidad del dominio www.infocefalia.com corresponde a THINK PIPE LINE, SLU, en adelante, EL TITULAR. La
finalidad de nuestro sitio web es la divulgación de información relacionada con la prevención y la corrección de las deformidades
craneales. Los datos de EL TITULAR son los siguientes:
-

Domicilio social: Avda. Doctor Fleming 13, Esc. B, Puerta 92, 17249 - Platja d’Aro (Girona).

-

N.I.F: B17916883.

-

Registro Mercantil de Girona, tomo 2496, Folio 73, inscripción 1, sección 9, hoja 42448

Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono (+34 93 877 33 24), por correo electrónico: opinion@infocefalia.com,
administracion@infocefalia.com o por escrito, dirigiéndose a THINK PIPE LINE, SLU, C/ dels Cintaires 9, 08242 - Manresa
(Barcelona).


MODIFICACIONES

EL TITULAR se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las condiciones de uso de la web, así como
los contenidos incluidos en ella, la Política de Privacidad y la Política de cookies.
El usuario reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar estas condiciones.


RESPONSABILIDAD DE THINK PIPE LINE, SLU

En THINK PIPE LINE, SLU nos esforzamos para asegurar la disponibilidad no interrumpida de nuestro sitio web. Sin embargo, el
acceso podrá ser suspendido temporalmente y sin previo aviso, con el fin de realizar tareas de mantenimiento, actualización,
reparación o mejora de la misma.


LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes condiciones de uso se rigen y se interpretan de acuerdo con la ley española. Para cualquier desavenencia o
reclamación, serán competentes los juzgados y tribunales de Barcelona.

- CONDICIONES DE USO 

USUARIO

Las presentes condiciones tienen por finalidad regular el uso de la página web de EL TITULAR que pone a disposición del público. Se
entiende por usuario toda persona que accede y/o usa los servicios de la página web www.infocefalia.com. Por el mero uso de esta
web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes condicion es.


USO DEL PORTAL

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (ej. formulario de contacto y foro) que EL TITULAR
ofrece a través del portal, así como de comunicar datos verdaderos y completos. El usuario no proporcionará, en ningún caso,
datos personales de terceros sin su previo consentimiento.
Queda prohibido la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y, en general, cualquier otra forma de
explotación de todo o parte de los contenidos de este sitio web, sin previa y expresa autorización de EL TITULAR. El usuario se
compromete a no utilizar el sitio web ni las informaciones que en él se contienen con fines comerciales, políticos, publicitarios o
para cualquier uso comercial.
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EL TITULAR se reserva el derecho a retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la
persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la
seguridad pública o que, a su juicio, no resultarán adecuados para su publicación. En cualquier caso, EL TITULAR no será
responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través del Foro.

- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Esta Política de Privacidad describe el tratamiento de sus datos personales por parte de EL TITULAR recogidos a través de esta
página web.
En este apartado se expone de manera transparente y clara cómo se utilizan, comparten y protegen sus datos personales, que
opciones tiene en relación con sus datos personales y como puede ponerse en contacto con nosotros. Al utilizar nuestros servicios,
acepta que EL TITULAR utilice sus datos personales como se describe en esta Política de Privacidad. Para más información sobre la
protección de datos personales, por favor visite: https://www.aepd.es.



¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?

EL TITULAR es responsable del tratamiento de sus datos personales.



¿QUÉ DATOS PERSONALES RECOPILAMOS, CUÁNDO y PARA QUÉ FINALIDAD?

En Infocefalia se solicitan datos personales únicamente en los siguientes casos:
-

Cuando el usuario cree una cuenta para poder acceder al Foro. Para este servicio, solamente se requiere un correo
electrónico y un nombre de usuario. Los demás datos que se puedan incluir en el perfil de usuario no son necesarios.
Cuando se rellene el formulario de contacto, con el fin de poder contactar con el usuario si procede. Para este servicio, se
requiere un nombre y un correo electrónico.

Los datos facilitados por el usuario serán utilizados exclusivamente para poder llevar a cabo eficazmente los servicios ofrecidos en
la página web.



¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES?

Puede de compartamos sus datos personales con los siguientes destinatarios:
-

Terceros que dan soporte a nuestros Servicios (p.ej. servicios informáticos, gestión de la infraestructura virtual, etc.).
Cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley u organismo regulador, en que exista una obligación legal de
compartir sus datos.

En cualquier caso, cuando se compartan sus datos personales con terceros siempre nos aseguraremos de contar con la seguridad y
las garantías contractuales adecuadas para protegerlos.


SUS DERECHOS

El usuario puede contactar con EL TITULAR o bien acceder en cualquier momento a su cuenta para revisar y actualizar sus datos
personales. También puede ejercer el derecho de oposición, cancelación de los datos, y/o limitación del tratamiento en los
términos y condiciones previstos en el RGPD.
Puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente enviando un correo electrónico a opinion@infocefalia.com o
administración@infocefalia.com, o bien llamando al +34 938773324.
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PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

EL TITULAR mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales y ha establecido todos los medios técnicos a su
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite a través del sitio
web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
EL TITULAR se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales contenidos en el
fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en su manipulación.



¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS?

EL TITULAR conservará sus datos personales durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.



COOKIES e IPs

El usuario acepta el uso de cookies y seguimientos de IPs. Nuestro analizador de tráfico del Sitio Web utiliza cookies y seguimientos
de IPs que nos permiten recoger datos a efectos estadísticos como: fecha de la primera visita, número de veces que se ha visi tado,
fecha de la última visita, URL y dominio de la que proviene, explorador utilizado y resolución de la pantalla. No obstante, el usuario
si lo desea puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet.
THINK PIPE LINE, SLU no utiliza técnicas de spamming y únicamente tratará los datos que el usuario transmita mediante los
formularios electrónicos habilitados en este Sitio Web o mensajes de correo electrónico.

Última actualización:

1 de abril de 2020.
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