
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
1. Protección de Datos Personales y Confidencialidad  
Asumiendo el compromiso de garantizar la privacidad del usuario o visitante en todo 
momento, y en cumplimiento de los valores primordiales de confidencialidad, el secreto 
profesional y la seguridad, IKUSMED DONOSTIA S.L. informa de que los datos identificativos y 
personales proporcionados en el marco del presente sitio Web, vía formulario o vía e-mail, 
son confidenciales y formarán parte de los ficheros titularidad de IKUSMED DONOSTIA S.L. con 
la finalidad de procesar su consulta o enviarle la información solicitada. Al mismo tiempo, los 
usuarios autorizan expresamente a IKUSMED DONOSTIA S.L. a enviarles información respecto 
de novedades en el ámbito de los servicios prestados por la misma. En el supuesto de que no 
desearan recibir la mencionada información bastará con notificarlo vía e-mail a en cualquier 
momento.  
 
2. Uso de sus datos personales  
Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la 
finalidad por la que se recogen, y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos. Asimismo, 
nos certifica que todos los datos que nos facilita son ciertos, veraces, actuales y pertinentes 
para la finalidad por la que se los solicitamos. Nuestra página Web, recoge sus datos 
personales mediante la recepción de diversos formularios y a través del correo electrónico 
dónde puede solicitarnos cualquier tipo de información, aclaración o duda. El envío de los 
mismos implica su autorización a incorporarlos a nuestros ficheros correspondientes, si 
IKUSMED DONOSTIA S.L. lo considera conveniente, y éstos estarán regulados por las presentes 
políticas de privacidad. Sus datos serán incorporados a nuestros ficheros de tratamiento de 
datos. IKUSMED DONOSTIA S.L., se reserva el derecho de decidir la incorporación o no de sus 
datos personales a sus ficheros.  
Tanto el acceso a la Web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el 
mismo, así como del acceso a la documentación disponible en el área privada, son de 
exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Por tanto, IKUSMED DONOSTIA S.L. no 
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pueda derivarse de un incorrecto 
acceso o uso de la información.  
 
3. Recepción de Curriculums Vitae  
En el caso de enviarnos su currículum vitae, en virtud de la Ley de Protección de Datos 
Personales, le informamos que sus datos personales se incorporarán a nuestros ficheros, con 
la finalidad de disponer de su currículum para llevar a cabo procesos de selección de personal 
si su perfil profesional se ajusta a nuestras necesidades. Mientras no cancele expresamente 
sus datos personales de nuestros ficheros, entendemos que continúa interesado en formar 
parte de los mismos para procesos de selección futuros. Con la finalidad de mantener 
actualizados nuestros ficheros de datos personales, rogamos nos comunique cualquier cambio 
o modificación que se produzca en los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Responsabilidad en cuanto al contenido  
El contenido de este sitio Web es de carácter general, tiene una finalidad y efectos 
exclusivamente informativos de nuestros servicios y de nuestra actividad empresarial.  
IKUSMED DONOSTIA S.L.se exime de cualquier responsabilidad respecto a cualquier decisión 
adoptada por el usuario del sitio Web como consecuencia de la información contenida en ella, 
en especial respecto a las características técnicas de los cables.  
El Buzón de Contacto de la Web tiene carácter meramente informativo, sin que en ningún 
caso pueda derivarse de la contestación efecto vinculante alguno.  
 
5. Responsabilidad respecto a los enlaces a otras páginas webs (links)  
Los enlaces introducidos en www.clinicaaldasoro.com son de carácter meramente informativo 
y, por tanto, IKUSMED DONOSTIA S.L. no controla ni verifica ninguna información, contenido, 
productos o servicios facilitados a través de estos sitios web. En consecuencia, IKUSMED 
DONOSTIA S.L. declina cualquier tipo de responsabilidad por cualquier aspecto, en especial el 
contenido, relativo a esa página. IKUSMED DONOSTIA S.L. no se hace responsable de la 
política de privacidad respecto de los datos personales que pueda facilitar a terceros por 
medio de los enlaces disponibles en nuestra página web.  
 
6. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales  
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición previstos en la ley mediante escrito firmado dirigido a la empresa IKUSMED 
DONOSTIA S.L. en la dirección Calle San Martín 46, 1ºA 20005 Donostia – San Sebastián 
(Gipuzkoa), o mediante correo electrónico a la dirección ikusmed@gmail.com aportando copia 
de su DNI.  
 
7. Comunicaciones de datos  
IKUSMED DONOSTIA S.L. le informa que sus datos son tratados confidencialmente y son 
utilizados exclusivamente de manera interna y para las finalidades indicadas. Por lo tanto, no 
cedemos ni comunicamos a ningún tercero tus datos, excepto en los casos legalmente 
previstos, o que el USUARIO nos lo autorice expresamente.  
 
8. Modificación  
IKUSMED DONOSTIA S.L. tendrá derecho a modificar los términos y condiciones aquí 
estipuladas de forma unilateral, total o parcialmente. Cualquier cambio, para adaptarse a las 
modificaciones operadas en nuestra página Web, así como a las modificaciones legislativas o 
jurisprudenciales sobre datos personales, aparecerá en la misma forma en que se encuentran 
en esta nota legal.  
 
9. Política de Cookies  
El sitio web de IKUSMED DONOSTIA S.L. utiliza cookies de naturaleza técnica con la finalidad 

de facilitar y mejorar la navegación de los usuarios y permitir y controlar su acceso al área 

privada del sitio web. Una cookie es un archivo informático que un servidor web puede dejar 

en el disco duro del usuario. El sitio web de IKUSMED DONOSTIA S.L. sólo leerá las cookies 

generadas por él mismo. Las cookies utilizadas por IKUSMED DONOSTIA S.L. se asocian 

únicamente a un usuario y un ordenador, no permitiendo el acceso a otros datos de carácter 

personal. La mayoría de los navegadores aceptan la utilización de cookies de forma 

automática, pero el usuario puede configurar su navegador para ser avisado en su pantalla de 

ordenador de la recepción de cookies y poder impedir su instalación en su disco duro. En este 

caso, la rapidez y calidad en el funcionamiento de los servicios de este sitio web puede 

disminuir. El Usuario da su consentimiento previo, salvo que indique lo contrario, al uso de 

cookies por IKUSMED DONOSTIA S.L. sin que sea necesario de nuevo solicitarle su 

consentimiento cada vez que entre en este sitio web. 
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