Aviso Legal – Condiciones generales de uso y contratación
1.TITULARIDAD DEL PORTAL
ROIZ LLORENTE S.C (En adelante, LA EMPRESA) es titular de la web www.leirellorentedental.es
cuyo domicilio social se encuentra sito en el C/ Fernández de Isla, 12 - Bajo
39008 | Santander, teléfono de contacto 942 101 226 y dirección de correo electrónico
info@leirellorentedental.es
2.OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
Las ofertas y descuentos ofrecidos por la empresa estarán condicionadas a los términos que estos hayan
establecido en cada caso. Estas ofertas serán durante un TIEMPO DETERMINADO, con validez en un
HORARIO ESTABLECIDO, a un PRECIO CERRADO (Descuento acordado para cada campaña) y en
una ZONA o PLAZA DETERMINADA.
Por la navegación y utilización del Portal se le atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante,
EL USUARIO) e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. La
prestación del servicio del Portal tiene una duración limitada al momento en el que el Usuario se
encuentre conectado al Portal o contrate alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan. Por
tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se
proponga utilizar el Portal, ya que éste y sus condiciones de uso y contratación recogidas en el presente
Aviso Legal pueden sufrir modificaciones.
Algunos campañas del Portal accesibles para los Usuarios de ROIZ LLORENTE, pueden estar sometidos
a condiciones particulares, reglamentos e instrucciones que, en su caso, sustituyen, completan y/o
modifican el presente Aviso Legal y que deberán ser aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la
prestación del servicio correspondiente.
Todo Usuario que acceda al Sitio Web debe ser mayor de 16 años con suficiente capacidad legal para
celebrar contratos.
3.USUARIOS
www.salmaconsulting.es es una página web de acceso libre y su visita es gratuita. Toda persona que
acceda al Sitio Web, en adelante LOS USUARIOS, debe ser mayor de 16 AÑOS.
Los USUARIOS no tienen la necesidad de registrarse hasta la solicitud de envío de ofertas y/o
descuentos.
En la recogida y el tratamiento de los datos personales de los usuarios registrados y de los usuarios
suscriptores será de aplicación lo dispuesto en la Política de Privacidad recogida en el Sitio Web.
4. BAJA
Para darse de baja en el servicio de suscripción de ofertas y envío de noticias solo se deberá de enviar un
e-mail a info@salmaconsulting.es e indicar el deseo de darse de baja.
5.INFORMACION SOBRE CAMPAÑAS
Cada campaña de descuentos y/o ofertas serán durante un TIEMPO DETERMINADO, con validez en un
HORARIO ESTABLECIDO, a un PRECIO CERRADO y en una ZONA o PLAZA DETERMINADA.
6. SEGURIDAD
Para la seguridad de los USUARIOS, USUARIOS el sitio web utiliza la tecnología encriptada SSL
(Secure Socket Layer), la cual permite que se transmita de forma segura todos los datos personales
solicitados en una transacción.
La encriptación evita que terceros intercepten las transacciones y puedan conocer su contenido.
7.POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Los Usuarios del Sitio Web consentirán el tratamiento de dichos datos personales por la EMPRESA
en los términos siguientes:
LA EMPRESA garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los
USUARIOS SUSCRIPTORIES y los USUARIOS REGISTRADOS y su tratamiento de acuerdo a la
legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal, habiendo adoptado los niveles de

seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, e instalado todos los medios y
medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de
los datos personales facilitados. A pesar de ello el USUARIO debe ser consciente de que las medidas de
seguridad de internet no son inexpugnables.
Se informa a los USUARIOS:
Los datos recogidos vía FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS y/o FORMULARIO DE
SUSCRIPCION enviados por los USUARIOS, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente cupón serán incluidos en un fichero denominado
CONSULTAS WEB PUBLICIDAD, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo
Responsable del fichero es ROIZ LLORENTE, S.C.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es GESTION COMERCIAL y
ADMINISTRATIVA y envío a través de mails de ofertas, promociones y descuentos que se realicen en
un futuro en la EMPRESA. En caso de negarse a comunicar los datos, podría ser imposible mantener
cualquier tipo de relación comercial con usted.
Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el
fichero ut supra detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a ROIZ LLORENTE, S.C., indicando en la
comunicación LOPD; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le
sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto, acompañando en su caso
copia del DNI o cualquier otro medio valido en derecho que permita acreditar su identidad.
LA EMPRESA entiende que los datos del FORMULARIO han sido enviados por el titular de los mismos
o por persona autorizada por este, y que son correctos y exactos. EL USUARIO se responsabiliza de la
veracidad de los datos facilitados. Si se facilitan datos en nombre de un TERCERO, se deberá de disponer
de autorización y haberle informado con carácter previo a la inclusión de los mismos. En relación con la
información remitida por menores de 16 años, será requisito imprescindible que el remitente haya
obtenido previamente el consentimiento de sus padres, tutor o representante legal para que los datos de
carácter personal puedan ser objeto de tratamiento automatizado.
La EMPRESA se reserva el derecho de modificar la presente política para adaptarla a novedades o
exigencias legislativas y jurisprudenciales así como a prácticas de la industria, teniendo en todo momento
en cuenta los legítimos intereses del consumidor o usuario. Ciertos servicios prestados en el Sitio Web
pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de datos
personales.
La recogida y tratamiento de los datos personales, como consecuencia de la navegación por las páginas
del Sitio Web, de la consulta, solicitud o suscripción de cualquier servicio/s, promoción/es, de los
ofrecidos directamente por la EMPRESA, tiene como finalidad además de proporcionar al USUARIO una
experiencia personalizada en la Red el mantenimiento de la relación eventualmente establecida entre
ambos, así como la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el
USUARIO decida suscribirse, darse de alta o utilizar, y la adecuación de dichos servicios a las
preferencias y gustos de los USUARIOS.
Asimismo, tiene como finalidad el estudio cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los
servicios por parte de los USUARIOS, el diseño de nuevos servicios relacionados con los servicios
propios de la EMPRESA y sus actualizaciones, y el envío por medios tradicionales y electrónicos (y
equivalentes) de información comercial técnica y operativa, relacionada con lo contratado y/o con los
parámetros concretos seleccionados por el USUARIO en el Formulario de Registro, en el Formulario de
Suscripción, formularios de encuestas o información comercial o publicitaria acerca de los productos y
servicios ofrecidos por LA EMPRESA y/o por terceros.
A parte de lo anterior, EL USUARIO consiente en que es informado de que
1)Se utilizara la información de sus datos personales cuando así sea requerido por las Autoridades
administrativas competentes o por mandato judicial;

2)La EMPRESA puede utilizar cookies (ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web
para registrar las actividades del USUARIO en el Sitio Web) cuando un USUARIO navega el Sitio Web;
3)Los servidores web de la EMPRESA pueden determinar de manera automática el e-mail utilizado por
el usuario registrado y por el usuario suscriptor, y la ciudad donde se encuentran, registrándose esta
información en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior procesamiento de los datos
con el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas,
el número de visitas realizadas a los servicios web, etc.
8.DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Los contenidos suministrados por LA EMPRESA mediante el Sitio Web están protegidos por la
legislación vigente española e internacional relativa a la propiedad intelectual e industrial y son titularidad
exclusiva de LA EMPRESA o de las personas físicas o jurídicas que se informe.
En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del usuario suscriptor y del usuario registrado o
la adquisición de un producto o servicio implican una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni
parcial de dichos derechos por parte de LA EMPRESA. La cesión de los citados derechos precisará el
previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá
poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.
En consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor
(“copyright”) y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de LA EMPRESA o de sus
titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas
digitales o cualesquiera mecanismos de información y/o de identificación que pudieren contener en los
contenidos.
Asimismo está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar públicamente,
hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar con correo, transmitir, usar, tratar o
distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos en el Sitio Web si no se
cuenta con la autorización expresa y por escrito de LA EMPRESA o, en su caso, del titular o titulares de
los derechos a que corresponda.
La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en el Sitio Web, a sus gráficos,
logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.
9. RESPONSABILIDADES Y GARANTIAS
a-del sitio web.
No obstante, LA EMPRESA declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus
posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el funcionamiento del sitio web y evitar la
existencia y transmisión a los usuarios de virus y otros componentes dañinos.
10.USO DE COOKIES.
El Sitio Web puede utilizar cookies cuando un USUARIO navega por los sitios y páginas web del sitio
web. Los cookies utilizados por El Sitio Web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del USUARIO. Gracias a los cookies, resulta
posible que LA EMPRESA pudiera utilizar herramientas de estadísticas. Los cookies utilizados no
pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores.
El USUARIO tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción
de cookies y para impedir su instalación en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información. Para utilizar el sitio web, no resulta necesario
que el USUARIO permita la instalación de los cookies enviados por el SITIO WEB.

11.DURACION Y MODIFICACION
LA EMPRESA podrá modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, total o parcialmente,
publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparecen estas condiciones generales o través de
cualquier tipo de comunicación dirigida a los usuarios.
La vigencia temporal de estas condiciones generales coincide, por lo tanto, con el tiempo de su
exposición, hasta que sean modificadas total o parcialmente, momento en el cual pasarán a tener vigencia
las condiciones generales modificadas.
Con independencia de lo dispuesto en las condiciones particulares, LA EMPRESA podrá dar por
terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los
contenidos de la página, sin posibilidad por parte del usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha
extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas anteriormente en las
presentes condiciones generales.
12. GENERALIDADES
Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectaran, calificarán o
ampliarán la interpretación de las condiciones generales.
En caso de existir discrepancia entre lo establecido en estas condiciones generales y las condiciones
particulares de cada servicio específico, prevalecerá lo dispuesto en estas últimas.
En caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas condiciones generales fuera(n)
considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u
órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las otras disposiciones de
las condiciones generales ni a las condiciones particulares de los diferentes servicios de LA EMPRESA.
El no ejercicio o ejecución por parte de LA EMPRESA de cualquier derecho o disposición contenida en
estas condiciones generales no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por
escrito de su parte.
13. JURISDICCION
Las relaciones establecidas entre LA EMPRESA y el usuario se regirán por lo dispuesto en la normativa
vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los
que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, LA EMPRESA y el usuario,
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Santander.

