AVISO LEGAL
CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y USO DE PÁGINA WEB
El USUARIO que accede y usa esta página web conoce y acepta las condiciones
generales aquí redactadas, y las modificaciones que se produzcan, debiendo acceder
periódicamente a éstas para su conocimiento.
La página web comprende los textos, gráficos, imágenes, vídeos, sonidos, dibujos,
fotografías y software incluidos en la misma, ya sean susceptibles o no de propiedad
intelectual.
Titular de la web, Mª Carmen González Rato. con C.I.F.71630459H, (en adelante el
TITULAR) con domicilio en C/ Corrida nº39, 3ºC CP. 33206 Gijón (Asturias)
Pudiendo contactar con el TITULAR por el siguiente e-mail: psicoactual@psicoactual.com
OBJETO DE LA WEB
El TITULAR pone a disposición del público (en adelante los USUARIOS) que acceda al
dominio www.psicoactual.com (en adelante web), información, newsletter,
consultas, etc (en adelante CONTENIDOS), mediante una web.
Los CONTENIDOS de la web son proporcionados y creados por el TITULAR.
ACCESO A LA WEB
El acceso y uso de la web por los USUARIOS es de carácter gratuito.
El acceso y uso de los USUARIOS a esta web no implica ninguna obligación sobre la
calidad y velocidad del acceso por parte de el TITULAR, que podrá modificar las
condiciones de acceso o suspender el acceso a la web, o parte de la web, sin previo
aviso, no responsabilizándose el TITULAR de las consecuencias, daños y perjuicios
ocasionados por la modificación del acceso y la suspensión de la web.
El hardware y software necesarios para acceder a la web serán por cuenta de los
USUARIOS. El TITULAR no será responsable del funcionamiento ni de las
consecuencias de éstos, ni de los derechos de uso o licencias requeridos para su
utilización.
Tampoco será responsable el TITULAR de ninguna anomalía, mal funcionamiento,
deterioro, borrado de datos o software que se produzca en los equipos o sistemas de
los USUARIOS, como consecuencia directa o indirecta del acceso o intento de acceso a
la web.
El servicio prestado por el TITULAR mediante su web es por tiempo indefinido, sin
perjuicio de poder suspenderse o cancelarse dicha web sin previo aviso.

CONTENIDOS DE LA WEB
El idioma utilizado por el TITULAR en la web será el castellano, sin perjuicio de la
utilización de otras lenguas, internacionales o autonómicas. El TITULAR no se
responsabiliza de la no comprensión o entendimiento del idioma de la web por el
usuario, ni de sus consecuencias.
Los contenidos de la web tienen como finalidad informar, y dar a conocer las
actividades y servicios prestados por el TITULAR y tienen un carácter general y
orientativo, no siendo vinculantes para el TITULAR.
El TITULAR podrá modificar los contenidos sin previo aviso, así como suprimir y
cambiar éstos dentro de la web, como la forma en que se accede a éstos, sin
justificación alguna y libremente, no responsabilizándose de las consecuencias que
ésto pueda ocasionar a los USUARIOS.
Son propiedad del TITULAR, todos los derechos de propiedad industrial de la web, así
como los contenidos que alberga. Cualquier uso de la web o sus contenidos deberá
tener un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente al TITULAR
cualquier otro uso que suponga la copia, reproducción, distribución, transformación,
comunicación pública o cualquier otra acción similar, de todo o parte de los contenidos
de la página web, así como de ésta misma, por lo que los USUARIOS no podrán llevar
a cabo estas acciones sin la autorización previa y por escrito del TITULAR.
Se prohíbe el uso de los contenidos de la web para promocionar, contratar o divulgar
publicidad o información propia o de terceras personas sin la autorización del TITULAR,
ni remitir publicidad o información valiéndose para ello de los servicios o información
que se ponen a disposición de los usuarios, independientemente de si la utilización es
gratuita o no.
Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web, dirigidos a
esta web, serán para la apertura de la página web completa, no pudiendo manifestar,
directa o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o confusas, ni incurrir en
acciones desleales o ilícitas en contra del TITULAR.
El TITULAR no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces que
se incorporen en la web para la apertura de otras. El TITULAR no garantiza la utilidad
de estos enlaces, ni se responsabiliza de los contenidos o servicios a los que puedan
acceder los USUARIOS por medio de estos enlaces, ni del buen funcionamiento de
estas webs.
No será responsable el TITULAR de los virus o demás programas informáticos que
deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los usuarios al
acceder a su web u otras webs a las que se haya accedido mediante enlaces de la web
del TITULAR.
USUARIOS DE LA WEB
Los usuarios que accedan a la web del TITULAR lo harán conforme a la Ley, y se
obligan en todo momento a no acceder a la web y a los contenidos de forma contraria
a la establecida y/o con fines ilícitos, lesivos de derechos y libertades de terceros, o

que puedan dañar, deteriorar, saturar o ralentizar la web, en perjuicio del TITULAR o
de terceros usuarios.
Los usuarios no harán uso de los contenidos de la web de forma contraria a la Ley,
(especialmente la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial) usos y costumbres y orden
público, ni copiarán, distribuirán, difundirán, transformarán, modificarán o manipularán
éstos.
Los usuarios, en la utilización de servicios donde aporten información o contenidos, no
atentarán contra los derechos fundamentales y libertades públicas, no incitarán o
promoverán manifestaciones o actos delictivos, xenófobos, terroristas o degradantes
por razón de sexo, raza, religión, creencias, ni divulgarán contenidos o servicios
pornográficos, ni harán apología de la violencia.
El acceso a los contenidos de la web por parte de los USUARIOS será bajo su total
responsabilidad no pudiendo repercutir al TITULAR cualquier consecuencia derivada
directa o indirectamente del acceso a la web, ya sean de ámbito físico, lógico, moral o
personal.
El TITULAR podrá responsabilizar a los usuarios que haciendo un mal uso de la web,
causasen daños o perjuicios a terceras personas, así como de los posibles virus o
programas informáticos, que pudiesen introducir, generar, alojar en la web, y
deterioren o puedan deteriorar tanto lo contenidos como el buen funcionamiento de
ésta; así como los equipos, sistemas y programas de los usuarios de la web.
El TITULAR podrá dirigirse contra los usuarios sobre todas las reclamaciones,
indemnizaciones, multas o sanciones administrativas que recayesen sobre TITULAR y
sean responsabilidad directa o indirecta de los USUARIOS de los contenidos o servicios
de la web.
Todos los usuarios que conozcan alguna actuación que esté deteriorando o pueda
deteriorar el buen funcionamiento de la web del TITULAR, modificar o alterar los
contenidos de ésta, deberán comunicarlo inmediatamente al TITULAR.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS
USUARIOS
En la página web se solicitan datos personales de los usuarios, bien para el envío de
newsletter periódicas, la participación en eventos o jornadas organizadas por EL
TITULAR, o formularios para poder realizar consultas o en su caso envío de curriculas.
Los datos suministrados serán tratados por el TITULAR como responsable del
tratamiento. El TITULAR no realizará cesiones de dichos datos, salvo para la prestación
de las solicitudes y servicios que lo requieran, indicándose en tal caso, la identidad del
cesionario de los datos de carácter personal así como los fines para los que dichos
datos serán utilizados por el cesionario.
Los USUARIOS consienten el tratamiento de sus datos de carácter personal que
faciliten.
Los USUARIOS se comprometen a actualizar los datos de carácter personal
suministrados y a comunicar los cambios que se produzcan sobre dichos datos, siendo

responsables de la veracidad de los datos de carácter personal facilitados al TITULAR.
Los USUARIOS podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, mediante solicitud escrita al TITULAR en la dirección indicada al comienzo
de estas condiciones.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad (en adelante, la "Política") se aplica al uso que usted
haga del sitio Web propiedad de Mª Carmen González Rato ., www.psicoactual.com (en
adelante, el "Sitio Web").
El Sitio Web es propiedad de la citada entidad, con domicilio social en la Calle Corrida
nº39, 3ºC CP. 33206 Gijón (Asturias).
Para Mª Carmen González Rato la privacidad es una cuestión de suma importancia.
Como depositarios de su información personal, hemos desarrollado esta Política para
asegurar que su privacidad esté siempre protegida cuando usted utilice este sitio web.
Al acceder o utilizar el Sitio Web, usted manifiesta su conformidad con la
Política. Si no esta de acuerdo con la misma, por favor no acceda o utilice el Sitio
Web.
En nuestro formulario de registro online, le pedimos que nos proporcione cierta
información personal. Estos datos están siempre disponibles al objeto de que puedan
ser corregidos o actualizados.
Si lo estima conveniente y a su propio criterio, usted podrá publicar información
adicional sobre usted.
La información facilitada por usted facilitada, será recogida y tratada de manera
confidencial.
En relación con los datos de carácter personal facilitados por el USUARIO en el
formulario de contacto , el responsable del fichero, Mª Carmen González Rato., cumple
estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal y el RD. 1720/2007 que la desarrolla
Se informa al USUARIO que los referidos datos serán incluidos dentro de un fichero
para
su
tratamiento
automatizado prestando
el
USUARIO
consentimiento mediante la aceptación de esta política de privacidad a dicho
tratamiento.
Mª Carmen González Rato. recoge determinados datos personales que son
introducidos por el USUARIO libremente en formularios con la siguiente finalidad: dar
respuesta a las consultas planteadas en el formulario de contacto.
El responsable del fichero informa que gestionará automatizadamente estos datos
para la finalidad indicada con anterioridad.
En todo caso, los datos recogidos y tratados son únicamente los básicos.
Para acceder al sitio web no es necesario aportar ningún dato. Sin embargo, para
realizar consultas, sí es necesario que el usuario aporte datos en el
formulario existente en el sitio web para las finalidades anteriormente

descritas. Los campos en los que figure un asterisco (*) son aquellos que requieren
una respuesta obligatoria.
De no ser cubiertos la consecuencia consiste en la imposibilidad poder dar
contestación.
El USUARIO que introduzca sus datos personales en el formulario de alta tendrá pleno
derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cualquier
momento
solicitándolo
a
la
dirección
de
correo
electrónico psicoactual@psicoactual.com o por correo postal a la Calle Corrida nº39,
3ºC CP. 33206 Gijón (Asturias) acompañando a la solicitud una copia del NIF del titular
de los datos.
En todo caso, Mª Carmen González Rato se compromete a cancelar los datos
personales recabados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes.
Se asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos
y por ello se han adoptado medidas de seguridad a fin de evitar la alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, y garantizar así su integridad y seguridad.
Sin embargo Mª Carmen González Rato no será responsable de las incidencias que
puedan surgir en torno a datos personales cuando estas se deriven: bien de un ataque
o acceso no autorizado a los sistemas de tal forma que resulte imposible detectarlo o
impedirlo aún adoptándose las medidas según el estado de la tecnología actual.
El USUARIO es responsable de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a
proporcionar datos de contacto exactos veraces y que los mismos serán actualizados y
corregidos siempre que sea necesario.
El USUARIO manifiesta que cuando no introduce sus datos personales sino los de un
tercero están autorizados por éste para su introducción.
Mª Carmen González Rato es absolutamente contrario a la práctica de spamming y
nunca realiza este tipo de conductas
Se envía información a los correos electrónicos facilitados por aquellos que se hayan
registrado en el formulario de contacto habilitado y, por tanto, aceptado las presentes
condiciones generales y su política de protección de datos para el envío de esta
información.
Tenga en cuenta que al facilitar su dirección de correo electrónico, usted consiente
de forma expresa a que se le remita, por dicho medio u otros medios
electrónicos, las comunicaciones de contenido comercial y publicitario a la
que nos referimos. Creemos que estos usos nos permiten mejorar el Sitio Web y
personalizar su experiencia en nuestra web con el fin de cumplir plenamente sus
expectativas y satisfacer mejor sus necesidades. En todo caso, utilizaremos sus datos
personales para resolver problemas, localizar y corregir errores y hacer cumplir
nuestras Condiciones de Uso.
En particular, le ofrecemos la posibilidad de enviarle correos electrónicos
relacionados con la notificación de nuevos avisos de mensaje o con otros
propósitos relacionados con el uso del Sitio Web para los cuales usted nos haya
otorgado su consentimiento.

CESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
El interesado autoriza la comunicación o cesión de los mencionados datos a la sociedad
Mª Carmen González Rato CIF 71630459H Asimismo, el interesado queda informado de
que dicha cesión se produce en este mismo momento a la sociedad cuya denominación
y domicilio social se indican a continuación, en el que se expresa el tipo de actividad
que aquellas desarrolla:
Mª Carmen González Rato CIF 71630459H
En el caso de cesiones posteriores a favor de otras Sociedades del Grupo, las partes
convienen que comunique tales cesiones al interesado en la forma habitual utilizada
para informarle.
Le comunicamos que con el fin de mantener una comunidad abierta y sin
trabas, www.psicoactual.com colaborará con las autoridades competentes en sus
solicitudes de información así como aquellos terceros que pretendan hacer valer sus
derechos en áreas tales como la propiedad intelectual, industrial o en materias de
similar calado.
Nos reservamos el derecho a revelar sus datos personales cuando la ley así lo requiera,
cuando ello resulte necesario para proteger nuestros derechos o para dar cumplimiento
a un trámite judicial, a una orden de un juzgado o un procedimiento jurídico en el que
se encuentre involucrado el Sitio Web.

SEGURIDAD
Este sitio web dispone de medidas de seguridad para proteger y evitar la pérdida, uso
inadecuado y alteración de toda la información que está bajo nuestro control.
De hecho, se adoptan las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger la
confidencialidad de su información personal. Si bien es cierto que la "seguridad
perfecta" no existe en Internet, nuestros expertos técnicos dedican sus esfuerzos y
emplean su mejor diligencia para asegurar un uso seguro del Sitio Web.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA
Si decidimos modificar la Política de privacidad o la política de uso, cualquier cambio
será notificado mediante correo electrónico y publicaremos las modificaciones que se
produzcan en el Sitio Web, así como en aquellos lugares que consideremos adecuados
a fin de que usted se encuentre al corriente de los datos personales que recabamos,
cómo los tratamos y bajo qué circunstancias específicas, en su caso, los comunicamos.

POLÍTICA DE COOKIES
De acuerdo con la obligación establecida por el Real Decreto-Ley 13/2012, que
modifica la Ley 34/2002, de 11 de Julio de Servicios de la Información, se le informa y
solicita el consentimiento del usuario de la web acerca del uso de cookies por la página
web www.psicoactual.com
Las cookies son ficheros enviados e instalados en el equipo del usuario por medio del
navegador utilizado con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su
tiempo de navegación, con datos estadísticos para mejorar la navegación.
Se recoge información anónima, y en ningún supuesto se identifica al usuario.
Cookies utilizadas en la web:

Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y
su ordenador, y no proporcionan por si mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies, resulta posible que el servidor donde se ubica la web ,
reconozca el navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación
sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan
registrado de manera previa, acceder a las áreas, servicios, sin tener que registrarse
en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros de tráfico,
controlar el progreso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de coookies y para impedir su instalación en su equipo.
www.psicoactual.com pone a disposición del usuario enlaces, con las instrucciones
de los navegadores más importantes, a fin de impedir la instalación de cookies en su
ordenador:





Google Chrome : support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419
Internet Explorer : windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10
Mozilla Firefox : support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
Safari : www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

Las cookies utilizadas en este sitio web, tienen en todo caso, carácter temporal, con la
única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán
las cookies para recoger información de carácter personal.
ACEPTACIÓN POLÍTICA DE COOKIES
www.psicoactual.com con el objeto de dar cumplimiento a la citada normativa,
muestra información sobre su Política de cookies a través de una ventana emergente
con cada inicio de sesión. Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes
acciones:





Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier
página del portal durante la presente sesión.
Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las
cookies, conocer la Política de cookies y modificar la configuración de su
navegación. Pero esto no evitará que se muestre el aviso sobre cookies al
acceder a nuevas páginas del portal.
Revisar la actual Política de Cookies.

Una vez leída toda la información facilitada, avisamos al usuario que si prosigue su
navegación por nuestro sitio web sin haber tomado las medidas oportunas
de personalización de sus navegadores para impedir la instalación de las
cookies empleadas por el mismo, en los términos incluidos en el artículo 22.2 de la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico,
según la redacción del mismo dada por el RD 13/2012 de 30 de marzo, estará
prestando su consentimiento para el empleo de los referidos mecanismos.

