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I.	 AVISO	LEGAL	

AVISO	LEGAL		

En	virtud	del	cumplimiento	de	la	Ley	34/2002,	de	11	de	Julio,	de	Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	y	
de	Comercio	Electrónico,	le	informamos:	

1. Objeto.	

Art.	 10	 LSSI:	 https://opticasortigosapinto.es/	 es	 un	 dominio	 en	 internet	 de	 de	 titularidad	 de	 	 OPTICAS	
ORTIGOSA	S.L.	con	Domicilio	Social	en	AVDA	ESPAÑA	37						28320	PINTO	(provincia	de	Madrid)	NIF	nº	B81	
901282……………………………..	 El	 Titular	 de	 este	 dominio	 posee	 la	 titulación	 de	 …………………………………….		
expedido	u	homologado	por	…………………………………….	Está	inscrito	en	el	Ilustre	Colegio	de			con	el	Número	
de	 Colegiado	 	 .Puede	 acceder	 a	 las	 normas	 profesionales	 aplicables	 al	 ejercicio	 de	 su	 profesión	 en	
…………………………………………….	

A	efectos	de	este	documento	el	teléfono	de	contacto	es	916914318		y	el	correo	electrónico	de	contacto	es		
opticaortigosa@ono.com..	

Este	Aviso	Legal	regula	la	utilización	de	dicho	dominio.	

La	 utilización	 de	 este	 sitio	 web	 implica	 la	 aceptación	 por	 parte	 del	 Usuario	 de	 las	 condiciones	 de	 uso	
incluidas	en	este	Aviso	como	también	nuestras	políticas	sobre	‘Protección	de	Datos	y	Privacidad’	y	‘Política	
de	uso	de	Cookies’.	En	el	caso	de	que	ciertos	servicios	contenidos	y/o	herramientas	ofrecidos	a	 través	de	
este	 “Portal”	 requirieran	 de	 la	 aplicación	 condiciones	 particulares	 estas	 se	 pondrán	 a	 disposición	 del	
Usuario.	

Por	otra	parte,	OPTICAS	ORTIGOSA	S.L.	advierte	que,	 tanto	 los	contenidos	y	 servicios	de	esta	página	web	
como	las	propias	condiciones	de	utilización,	pueden	ser	modificados	sin	notificación	previa.		

2.		 Condiciones	de	utilización.	

El	Usuario	se	compromete	a	que,	en	los	apartados	en	que	sea	necesario	que	se	registre	para	poder	acceder	
a	 los	mismos,	 facilitar	 datos	 veraces,	 exactos	 y	 completos	 sobre	 su	 identidad.	 Además	 se	 compromete	 a	
mantener	actualizados	 los	datos	personales	que	pudieran	ser	proporcionados	a	titular	del	dominio,	por	 lo	
tanto,	único	responsable	de	las	falsedades	o	inexactitudes	que	realice.		

Se	 informa	 que	 en	 caso	 de	 ser	 menor	 de	 edad	 deberá	 obtener	 el	 permiso	 de	 sus	 padres,	 tutores	 o	
representantes	 legales	 para	 poder	 acceder	 a	 los	 servicios	 prestados.	 OPTICAS	 ORTIGOSA	 S.L.	 no	 se	
responsabiliza	en	el	caso	de	que	los	datos	sobre	este	tema	sean	inexactos	o	falsos.	

El	“portal”	sólo	puede	ser	utilizado	con	propósitos	legales	por	tanto	el	usuario	se	obliga	a	hacer	un	uso	lícito	
y	honrado	del	portal	y	conforme	a	las	presentes	Condiciones	Generales	de	Uso,	a	No	utilizar	los	servicios	del	
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“portal”	para	la	realización	de	actividades	contrarias	a	las	legislación	española,	a	la	moral	y	al	orden	público,	
asumiendo	 por	 parte	 del	 usuario	 todas	 las	 responsabilidades	 de	 daños	 y	 perjuicios	 frente	 al	 titular	 del	
dominio	 o	 terceros	 que	 pudieran	 derivarse	 de	 prácticas	 ilegales	 o	 no	 permitidas	 entres	 otras	 y	 a	 titulo	
enunciativo	y	no	limitativo:		

- Realizar	sin	previo	consentimiento	por	parte	del	titular	del	dominio	cualquier	manipulación	o	alteración	
de	esta	página,	no	asumiendo	el	titular	del	dominio	ninguna	responsabilidad	que	pudiera	derivarse,	de	
dicha	manipulación	o	alteración	por	terceros	

- Realizar	cualquier	acto	que	pueda	dañar,	inutilizar,	sobrecargar,	o	deteriorar	el	Portal	y	los	servicios	y/o	
impedir	el	normal	uso	y	utilización	por	parte	de	los	Usuarios	

- Introducir	 y/o	 Utilizar	 programas	 de	 ordenador,	 datos,	 archivos	 defectuosos,	 virus,	 código	malicioso,	
equipos	 informáticos	o	de	telecomunicaciones	o	cualquier	otro,	 independientemente	de	su	naturaleza		
que	pueda	causar	daños	en	el	Portal,	en	cualquiera	de	los	servicios,	o	en	cualesquiera	activos	(físicos	o	
lógicos)	de	los	sistemas	de	información	de	titular	del	dominio		

- Violar	los	derechos	de	terceros	a	la	intimidad,	la	propia	imagen,	la	protección	de	datos	al	secreto	en	las	
comunicaciones,		a	la	propiedad	intelectual	e	industrial.	

- Ocultar	y	falsear	el	origen	de	mensajes	de	correo	electrónico		
- Utilizar	 identidades	falsas,	suplantar	la	 identidad	de	otros	en	la	utilización	del	Portal	o	en	la	utilización	

de	cualquiera	de	los	servicios	
- Reproducir,	 distribuir,	 modificar	 o	 copiar	 el	 contenido	 de	 esta	 página,	 salvo	 que	 de	 disponga	 de	 la	

autorización	del	titular	del	dominio	o	esté	legalmente	autorizado.		
- Transmitir	a	terceros	no	autorizados	los	nombres	de	Usuario	y	las	claves	de	acceso	

OPTICAS	ORTIGOSA	S.L.	 	 no	 responde	de	 los	 Enlaces	 (LINKS)	 a	otras	páginas	de	 Internet	de	 terceros	 y	 su	
existencia	no	implica	que	OPTICAS	ORTIGOSA	S.L.	apruebe	o	acepte	sus	contenidos	y	servicios.	Estas	otras	
páginas	 web	 no	 están	 controladas	 por	 OPTICAS	 ORTIGOSA	 S.L.	 ni	 cubiertas	 por	 la	 presente	 Política	 de	
Privacidad.	 Si	 accede	 a	 otras	 páginas	 web	 utilizando	 los	 Links	 proporcionados,	 los	 operadores	 de	 dichos	
sitios	 web	 podrán	 recoger	 su	 información	 personal.	 Asegúrese	 que	 está	 conforme	 con	 las	 Políticas	 de	
Privacidad	de	estas	terceras	páginas	web	antes	de	facilitar	ningún	tipo	de	información	personal.	

Con	 carácter	 general,	 el	 titular	 del	 dominio,	 excluye	 su	 responsabilidad	 por	 los	 daños	 y	 perjuicios	 de	
cualquier	 naturaleza	 e	 índole	 que	 pudieran	 derivarse	 del	 uso	 del	 sitio	 web	 de,	 así	 como	 a	 los	 daños	 y	
perjuicios	derivados		de	la	infracción	de	los	derechos	de	propiedad	Intelectual	e	Industrial	por	parte	de	los	
usuarios	 y/o	 la	 falta	 de	 veracidad,	 exactitud,	 	 y	 actualidad	 de	 los	 contenidos,	 ni	 le	 podrán	 ser	 exigidas	
responsabilidades	por	la	interrupción	del	servicio,	inadecuado	funcionamiento	o	imposibilidad	de	acceso	al	
servicio.	

El	 titular	del	dominio	no	será	 responsable	por	 los	daños	y	perjuicios	causados	por	 la	presencia	de	virus	o	
cualquier	otro	software	lesivo	que	pueda	producir	alteraciones	en	el	sistema	informático	del	Usuario.		

El	sitio	web,	 incluyendo	a	título	enunciativo	pero	no	 limitativo,	su	programación,	diseños,	 logotipos,	 texto	
y/o	gráficos	son	propiedad	del	prestador	o	en	su	caso	dispone	de	licencia	o	autorización	expresa	por	parte	
de	los	autores.		

Independientemente	 de	 la	 finalidad	 para	 la	 que	 fueran	 destinados,	 la	 reproducción	 total	 o	 parcial,	 uso,	
explotación,	 distribución	 y	 comercialización,	 requiere	 en	 todo	 caso	 de	 la	 autorización	 escrita	 previa	 por	
parte	del	titular	del	dominio.		
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El	usuario	se	compromete	a	no	realizar	ningún	acto	en	contra	de	 los	derechos	de	propiedad	 intelectual	o	
industrial	del	autor.	

El	 prestador	 autoriza	 	 expresamente	 a	 que	 terceros	 puedan	 redirigir	 directamente	 a	 los	 contenidos	
concretos	del	sitio	web,	debiendo	en	todo	caso	redirigir	al	sitio	web	principal	del	prestador.	

3. Uso	de	cookies	

OPTICAS	 ORTIGOSA	 S.L.	 	 	 como	 titular	 de	 esta	 web	 declara	 que	 utiliza	 procedimientos	 automáticos	 de	
recogida	de	información	para	guardar	el	registro	de	los	Usuarios	que	visitan	su	página	web.	Pulsa	aquí	para	
acceder	en	nuestra	política	de	uso	de	cookies	<link	a	apartado	de	‘Política	de	cookies>	

4.												Protección	de	datos	

Puede	consultar	nuestra	política	sobre	protección	de	datos	de	carácter	personal	al	siguiente	apartado	<link	
apartado	política	protección	datos>	

5.		 Legislación	aplicable	

Las	presentes	Condiciones	se	regirán	en	todo	momento	por	lo	dispuesto	en	la	legislación	española.		
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II.	 CLÁUSULA	INFORMATIVA	PARA	INSERTAR	COMO	

BANNER	EXPLICATIVO	EN	LOS	FORMULARIOS	DE	
CONTACTO	

Para	insertar	en	cualquier	formulario	de	recogida	de	datos	de	carácter	personal	empleado	en	la	página	web.	
La	siguiente	clausula	informativa	debe	agregarse	como	texto	entero	al	final	del	formulario	o	como	TOOLTIP	
(ventana	emergente,	pop	up,	etc)	sobre:	‘□	He	leído	y	acepto	la	política	de	protección	de	datos	de	la	web’	.	
En	este	segundo	supuesto,	la	acción	de	‘Enviar’	tiene	que	estar	condicionada	a	la	selección	de	la	casilla	de	

aceptación	de	la	política	de	protección	de	datos.	

En	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 la	 normativa	 vigente	 sobre	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	
Personal,	 le	 informamos	 que	 sus	 datos	 de	 carácter	 personal	 serán	 tratados	 por	 parte	 de	 OPTICAS	
ORTIGOSA	S.L.,	en	calidad	de	responsable	del	tratamiento	con	la	finalidad	de	gestión	de	las	solicitudes	de	
información	 que	 llegan	 a	 través	 del	 formularios	web	 o	 redes	 sociales	 .	 	 Asimismo,	 le	 informamos	 que	
salvo	obligación	legal	o	consentimiento	expreso	por	su	parte	que		OPTICAS	ORTIGOSA	S.L.		no	va	a	ceder	
sus	datos	a	terceras	personas.		

Usted	 tiene	derecho	 a	 obtener	 confirmación	 sobre	 si	 en	OPTICAS	ORTIGOSA	 S.L.	 estamos	 tratando	 sus	
datos	personales	por	tanto	tiene	derecho	a	acceder	a	sus	datos	personales,	rectificar	los	datos	inexactos	o	
solicitar	su	supresión	cuando	los	datos	ya	no	sean	necesarios	como	también	ejercer	los	demás	derechos	
recogidos	por	la	normativa	de	la	forma	que	se	explica	en	la	información	adicional.	Usted	puede	ejercitar	
los	derechos	mencionados	en	 los	 términos	establecidos	en	 la	normativa	vigente	dirigiéndose	a	OPTICAS	
ORTIGOSA	S.L.,						,	tel.	916914318,	e-mail:	opticaortigosa@ono.com.	
Asimismo,	Usted	puede	solicitar	a	 los	mismos	datos	de	contacto,	 información	adicional	detallada	sobre	
nuestra	 política	 de	 protección	 de	 datos.	 Igualmente,	 podrá	 consultar	 nuestra	 información	 adicional	 en	
nuestra	página	web:		<canal.difusion.polit.datos.clientes-proveedores>	
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III.	 POLITICA	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	

	

A	 partir	 de	 la	 entrada	 en	 vigor	 del	 RGPD	 UE	 2016/679,	 cada	 Responsable	 de	 Tratamiento	 de	 datos	 de	 carácter	
personal	debe	facilitar	a	los	interesados	(usuarios	de	la	página	web,	clientes,	proveedores,	colaboradores,	etc)	una	
información	ampliada	sobre	su	política	de	protección	de	datos:	qué	tipo	de	datos	se	recogen,	las	finalidades	de	los	
tratamientos,	los	derechos	de	los	interesados,	los	plazos	de	conservación	de	dichos	datos,	etc.	Dicha	obligación	se	
cumplirá	mediante	la	habilitación	en	la	página	web	del	Responsable	de	Tratamientos	de	un	nuevo	apartado	que	se	
puede	llamar	‘Política	de	protección	de	datos’.	Dicho	apartado	puede	colocarse	en	un	menú	auxiliar	de	la	web	(por	
ejemplo,	en	el	pie	de	 la	página)	pero	debe	estar	accesible	para	el	usuario	desde	cualquier	submenú	de	 la	web.	El	
contenido	de	 este	 nuevo	 apartado	 es	 lo	 indicado	por	DGE	COMPLIANCE	 en	 el	 apartado	 ‘Versión	 Completa	 para	
USUARIOS,CLIENTES	Y	PROVEEDORES	–	2ª	capa	de	información’	suministrado	al	cliente.	

Así,	a	modo	de	resumen,	podemos	indicar	que	cada	página	web	debería	contar	con	un	submenú	accesible	desde	
cualquier	sitio	dentro	de	la	web	que	incluirá	los	siguientes	apartados:	

I.	 Aviso	legal	
II.	 Política	de	protección	de	datos	
III.	 Política	de	 cookies	 (solo	en	el	caso	que	se	emplean	cookies,	el	contenido	de	este	apartado	se	suministra	por	
DGE	COMPLIANCE	en	documento	aparte)	

		

	

	

	

	


