
 
   

  

 
AVISO LEGAL 
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso del Sitio Web de Internet 
de CENTRO MÉDICO LS TILOS (el “Sitio Web”) que CENTRO MÉDICO LOS 
TILOS S.L. (en lo sucesivo, denominado CENTRO MÉDICO LOS TILOS) 
pone a disposición de los USUARIOS que lo visitan.  
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web y de 
los Contenidos, de conformidad con la legislación aplicable, las presentes 
Condiciones Generales de Uso del Sitio Web, la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas y el orden público. 
El Usuario deberá abstenerse de: 

• Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad 
intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos 
de CENTRO MÉDICO LOS TILOS o de terceros incorporados a los 
contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o 
cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los 
contenidos. 

• Intentar acceder, utilizar y manipular los datos de CENTRO MÉDICO 
LOS TILOS, terceros proveedores y otros usuarios. 

• Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de CENTRO MÉDICO 
LOS TILOS, de sus proveedores o de terceros introducir o difundir en la 
red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos 
que sean susceptibles de hacerlo. 

•  

• Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de 
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar 
los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de 
los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido. 

La utilización del Sitio Web supone la aceptación plena por el USUARIO de 
todas las Condiciones Generales de Uso del Sitio Web vigentes en cada 
momento en que el USUARIO acceda al mismo, por lo que si éste no está de 
acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar 
este Sitio Web. CENTRO MÉDICO LOS TILOS se reserva el derecho de 
modificar en cualquier momento las presentes Condiciones Generales de Uso 
del Sitio Web así como cualesquiera otras condiciones generales o 
particulares, reglamentos de uso, instrucciones o avisos que resulten de 
aplicación. Asimismo, CENTRO MÉDICO LOS TILOS se reserva el derecho 
de suspender, interrumpir o dejar de operar el Sitio Web en cualquier 
momento y recomienda la lectura periódica de las Condiciones Generales de 
Uso como medida de precaución ante posibles modificaciones. 
El Usuario se compromete a no utilizar el servicio con fines ilícitos, contrarios 



a lo establecido en la presente Política de Privacidad, que resulten lesivos de 
los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, 
inutilizar, sobrecargar o deteriorar el servicio o impedir su normal utilización 
por el resto de usuarios. 
Para poder establecer hipervínculos o links hacia nuestra web se deberá 
obtener previamente autorización previa de CENTRO MÉDICO LOS TILOS, 
queda terminantemente prohibido reproducir de ninguna forma la Web de 
CENTRO MÉDICO LOS TILOS, realizar manifestaciones o indicaciones 
falsas, inexactas o incorrectas sobre el Sitio Web. 
El sitio web en el que se establezca un Link hacia la página Web de CENTRO 
MÉDICO LOS TILOS no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, 
contrarios a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden 
público, o contrarios a cualesquiera derechos de terceros. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

El presente Sitio Web, así como los Contenidos, Servicios y elementos que en 
él se integran en el mismo, son propiedad o se encuentran bajo el control de 
CENTRO MÉDICO LOS TILOS, estando protegidos, sin limitación alguna, por 
la legislación española sobre la propiedad intelectual e así como por los 
Tratados y Convenios internacionales que pudieran resultar aplicables. A tales 
efectos, se consideran contenidos toda la información, actividades, productos 
y servicios diversos, propios o de terceros que se ofrecen a través del Sitio 
web. 
CENTRO MÉDICO LOS TILOS es la titular exclusiva de todos los derechos de 
propiedad intelectual, industrial y análogos que pudieran recaer sobre el Sitio 
Web. Asimismo, quedan reservados en favor de CENTRO MÉDICO LOS 
TILOS todos los derechos sobre cualesquiera Contenidos, Servicios o 
elementos de su propiedad que se incorporaran en el Sitio Web, incluyendo, a 
titulo meramente enunciativo y no limitativo: aquellos elementos que 
conforman la apariencia visual, imagen grafica y otros estímulos sensoriales 
de las paginas web que conforman el Sitio Web; la arquitectura de 
navegación; los códigos fuente de las paginas web; fotografías, grabaciones, 
programas de ordenador, base de datos, tecnología, logotipos y signos 
distintivos. Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los elementos 
objeto de propiedad industrial e intelectual con fines comerciales así como su 
distribución, modificación, alteración o descompilación. 
La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una 
vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de 
acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código Penal. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de carácter personal, los datos facilitados por el 
USUARIO en virtud del presente formulario serán incorporados a un fichero 
titularidad de CENTRO MÉDICO LOS TILOS S.L llamado fichero CLIENTES, 
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la 
exclusiva finalidad de responder su consulta. Tales datos serán tratados en 
todo momento con la máxima privacidad, confidencialidad y seguridad, 
conforme a la legislación vigente. 
La finalidad de este fichero es la de garantizar una correcta prestación del 



servicio contratado por el USUARIO e informarle de nuestros servicios. Así 
mismo podrán utilizarse sus datos con fines estadísticos y publicitarios, 
ofertándole nuevos productos y promociones ofrecidos por CENTRO MÉDICO 
LOS TILOS o por terceros. 
El USUARIO podrá ejercitar en cualquier momento y gratuitamente sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
sus datos personales dirigiéndonos una comunicación escrita conjuntamente 
con la copia de su DNI, CENTRO MÉDICO LOS TILOS S.L con domicilio en 
Paseo de los Tilos 30, Bajo 1, CP. 29006 (Málaga), o a la dirección de e-mail 
 info@centromedicolostilos.es, junto con prueba válida en derecho indicando 
en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 
El tiempo estimado de respuesta a las consultas realizadas es de 10 días 
laborables una vez recibida la notificación. 
Los datos facilitados por el Usuario en el procedimiento de registro deberán 
ser siempre verdaderos y exactos, quedando obligado a comunicar cualquier 
modificación realizada en los mismos. Los datos a completar en dicho 
procedimiento son los que se han considerado pertinentes, adecuados y no 
excesivos en relación con la finalidad de su obtención. En caso de negativa 
por parte del Usuario sobre alguno de los datos solicitados, CENTRO 
MÉDICO LOS TILOS se reserva el derecho a excluir al mismo del acceso y 
utilización de los contenidos y servicios de esta página web. 
Se considera otorgado de manera expresa el consentimiento para la cesión de 
los datos recogidos en los formularios de CENTRO MÉDICO LOS TILOS 
cuando esta cesión se realice a los proveedores necesarios para cumplir con 
la finalidad de dicho fichero. 
CENTRO MÉDICO LOS TILOS garantiza a los usuarios que su página web 
cumple con los niveles de seguridad establecidos en la normativa relativa a la 
protección de datos, y que hace uso de todos los medios técnicos a su 
alcance para impedir cualquier alteración, pérdida, acceso sin autorización o 
mala utilización de esos datos. 

 

2. POLITICA DE COOKIES 
POLÍTIICA DE COOKIES 

CENTRO MÉDICO LOS TILOS Pone en conocimiento del Usuario el empleo 
de cookies en la presente página web. Las cookies son archivos temporales 
que, a través de su inserción automática en el equipo del Usuario, permiten 
ofrecer un contenido personalizado al mismo. No obstante lo anterior, se 
informa de que las cookies utilizadas se asocian de forma anónima tanto con el 
Usuario como con su equipo, de tal forma que no se proporciona referencia 
alguna sobre en relación a los datos personales del Usuario. 
CENTRO MÉDICO LOS TILOS no utiliza cookies que traten con datos de 
carácter personales, captan hábitos de navegación para fines publicitarios y 
técnicos. al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 

mailto:info@centromedicolostilos.es


de Servicios de la Sociedad de la Información le hemos solicitado su 
consentimiento para su uso. 
En cualquier caso, el Usuario podrá modificar la configuración de su ordenador, 
a través de la barra de herramientas de su navegador de Internet, desactivando 
o eliminado todas las cookies si lo estima conveniente. 

LSSI 
En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de la Ley 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se 
pone a conocimiento de los USUARIOS que la presente web es titularidad de 
CENTRO MÉDICO LOS TILOS S.L con domicilio en Paseo de los Tilos 30, 
Bajo 1, CP. 29006 (Málaga), con CIF: B 29556008 e inscrita en el Registro 
mercantil de Málaga. 

Política de cookies 
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando 
visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita 
cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de 
carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de 
uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es 
adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos 
por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más 
información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, 
etc., le rogamos se dirija a este enlace. 

Cookies utilizadas en este sitio web 
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a 
detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima 
exactitud posible. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 
• Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el 

blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate 
el spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 
• Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico 

y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el 
tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de 
cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con 
Google. 

• Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda 
pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir. 

Desactivación o eliminación de cookies 
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies 
de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador 
que esté usando. 

Notas adicionales 
• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni 

de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros 
mencionados en esta política de cookies. 

• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y 
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las 
mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o 
incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. 

• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su 
decisión de no aceptación de las mismas. 



• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en 
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con 
terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del 
sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. 
Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza 
que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la 
normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este 
enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos 
este otro enlace. 

• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en 
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto. 

 

 

3.Política de privacidad 
Política de privacidad 
Protección de datos personales 
La presente Política de Privacidad ha sido desarrollada teniendo en cuenta lo dispuesto 
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal y las Recomendaciones núm. 2/2001, de 17 de mayo, y 1/1999, de 23 de febrero, 
emitidas por el Grupo Europeo del Artículo 29 de conformidad con la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre. 
A través de este sitio web no se recoge, ni se cede a terceros, ningún dato personal sin el 
previo conocimiento efectivo de los usuarios. 

Datos suministrados voluntariamente por el usuario 
Los datos de carácter personal que se soliciten, en su caso, a los usuarios, consistirán 
únicamente en aquellos estrictamente imprescindibles para identificarlos y prestarles el 
servicio solicitado. Dicha información será tratada con la exclusiva finalidad de 
proporcionarles una respuesta efectiva y cumplir con las finalidades correspondientes, 
especificadas junto a la opción o servicio que el usuario solicite. 
El usuario será informado, con carácter previo a la recogida de los datos, de los extremos 
regulados en esta política a fin de que pueda prestar el consentimiento expreso, preciso e 
inequívoco para el tratamiento de sus datos, conforme a las finalidades determinadas, 
explícitas y legítimas, indicadas en cada caso. 
Los datos de carácter personal que se faciliten por el usuario a través del correspondiente 
formulario web, o por correo electrónico, se incorporarán en un fichero debidamente 
inscrito en el Registro público de la Autoridad de Control competente, cuya responsabilidad 
corresponde a Centro Médico Los Tilos. 

Datos de navegación 
El sistema de navegación y el software necesarios para el funcionamiento de este sitio 
web recogen algunos datos de carácter personal, cuya transmisión se halla implícita en el 
uso de los protocolos de comunicación de Internet. 
Dicha información no se obtiene para ser asociada a usuarios identificados, pero por su 
propia naturaleza podría, a través de su asociación con datos de terceros, permitir la 
identificación de los mismos. En esta categoría de datos se encuentran, la dirección IP o el 
nombre de dominio del ordenador utilizado por el usuario para conectarse al sitio web, la 
dirección URL del recurso solicitado, la hora, y otros parámetros relativos al sistema 
operativo del entorno informático del usuario. 
Estos datos se utilizan con la exclusiva finalidad de obtener información estadística 
anónima sobre el uso del sitio web o controlar el correcto funcionamiento técnico del sitio 
web y se cancelan inmediatamente después de su verificación, sin perjuicio de las 
obligaciones establecidas por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de 
la Información y Comercio Electrónico. 

http://safeharbor.export.gov/list.aspx
http://safeharbor.export.gov/list.aspx
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1


Cookies o web bug 
En ningún caso se utilizan cookies o web bugs para recabar datos personales 
identificativos del usuario. El uso de cookies o web bugs se reserva exclusivamente para 
facilitar al usuario accesibilidad al sitio web (preferencias y pautas de navegación del 
usuario). 
El uso de cookies de sesión (que no son memorizadas de forma permanente en el 
ordenador del usuario y desaparecen cerrando el navegador), en su caso, únicamente se 
limitará a recoger información técnica para identificar la sesión con la finalidad de facilitar 
la exploración segura y eficiente del sitio web. 

Si no desea permitir el uso de los elementos indicados, configure su navegador para que 
rechace las cookies y/o elimine las existentes, y deshabilite el código Java Script del 
navegador en la configuración de seguridad. 

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, regulados en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, o bien revocar el consentimiento 
prestado para el tratamiento de sus datos, dirigiéndose a Centro Médico Los Tilos, Esta 
política de privacidad solo es de aplicación a la página web 
http://www.centromedicolostilos.com, no se garantiza en los accesos a través de enlaces 
con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio con otras webs. 

Seguridad 
Las medidas de seguridad adoptadas Centro Médico Los Tilos son las adecuadas al nivel 
de seguridad exigible a los datos que el usuario le facilita, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre 
Ley aplicable y jurisdicción 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente 
sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación 
española y conocerán para la resolución de los conflictos los Juzgados y Tribunales de 
Málaga, ley aplicable y fuero al que se someten expresamente las partes. 
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