Política de privacidad
A efecto de lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal ZURRO & ABUDI
ODONTOLOGOS S.C.P, en adelante, CLÍNICA DENTAL CENTELLES, con NIF: J65200669,
informa al Usuario de que es el Responsable del Tratamiento de los Datos de Carácter Personal
con el fin de atender las solicitudes y/o consultas de los usuarios y enviarle la información
acerca de nuestra empresa que pueda ser de su interés.
CLÍNICA DENTAL CENTELLES garantiza la privacidad de los datos de carácter personal
aportados, según Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la LOPD, así como sus actualizaciones según lo previsto en
Reglamento General de Protección de Datos RGPD (UE) 2016/679. La visita de este Website no
supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre sí mismo, no obstante
durante la visita se podrían solicitar datos de carácter personal a través de formularios, estos
serían a consecuencia de su voluntad en contactar para recibir información sobre los servicios
prestados por CLÍNICA DENTAL CENTELLES, bien a través de los formularios disponibles, o
bien a través de un mensaje de correo electrónico.
En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo
formará parte del mismo tratamiento cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario
que nos realiza, siendo aplicables el resto de extremos indicados en esta Política de Privacidad.
CLÍNICA DENTAL CENTELLES le informa por su privacidad y así lo establece el Reglamento de
Medidas de Seguridad de Protección de Datos para los responsables y/o encargados de los
tratamientos que contengan datos de carácter personal de nivel alto, (ideología, religión,
creencias, origen, racial, salud o vida sexual.) (RD 994/1999) a no transmitirnos ningún tipo de
datos de nivel alto por los medios de contacto disponibles en este sitio web, debido a que estos
se deben realizar siempre bajo una transmisión de datos segura (cifrada o medida de seguridad
equivalente que garanticen la privacidad de los mismos), y este website no reúne las
mencionadas medidas de seguridad. Por lo que, CLÍNICA DENTAL CENTELLES en ningún
caso será responsable ante cualquier incidencia ocasionada con motivo de haberlos enviado
usted bajo voluntad (Responsabilidad) propia omitiendo esta información.
El Usuario que envía la información a CLÍNICA DENTAL CENTELLES es el único responsable
de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerándose CLÍNICA DENTAL
CENTELLES de cualquier responsabilidad al respecto.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad
de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en todos nuestros formularios.

Información sobre la protección de datos

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: ZURRO & ABUDI ODONTOLOGOS S.C.P.
CIF: J65200669
Dirección: C/ Palau dels Comptes Nº4 Baixos- CP.08540-Centelles- (Barcelona).
Teléfono: 938812553
Correo electrónico: info@centellesclinicadental.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En Zurro & Abudi Odontólogos tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas (Usuarios de este Website) con el fin de gestionar el envío de la información que
nos soliciten, así como facilitar a los interesados ofertas de productos y/o servicios de acuerdo
con sus intereses.
Por otro lado, también podremos utilizar la información que nos facilite de forma disociada (sin
identificación personal) para fines internos, como puede ser la elaboración de estadísticas y el
desarrollo de planes de marketing con la finalidad de mejorar su experiencia de usuario.
¿Por cuánto tiempo conservaremos
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para el fin que
fueron recabados, o bien no se solicite su supresión por el Interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Para las finalidades expuestas en el cuadro anterior (¿Con qué finalidad tratamos sus datos
personales?), incluyendo las posibles ofertas prospectiva de productos y servicios están
basadas en el consentimiento que se le solicita, y que usted nos otorga explícitamente con la
aceptación de esta política de privacidad, y que de igual modo se entenderá otorgado en el caso
de habernos solicitado la información a través de un correo electrónico. Asimismo, el no facilitar
los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos
supone la imposibilidad de recibir información de nuestros servicios.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Zurro & Abudi Odontólogos
estamos tratando datos personales que les conciernan o no, además de solicitar una copia de
los mismos.
– Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
– En determinadas circunstancias o por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento u oponerse al tratamiento de sus datos,
Zurro & Abudi Odontólogos dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
– Y por otro lado, los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos, obteniendo una
copia de sus datos personales en un formato electrónico estructurado y de uso habitual, así

como transferir sus datos, y otras informaciones que haya facilitado, de un sistema de
tratamiento electrónico a otro.
– Así mismo en manifestación de los derechos de supresión u oposición, en el ámbito online
también tiene el derecho de Olvido, el que le es reconocido en relación a la voluntad de que
sean eliminados todos y cualquier dato de sí mismo que sea publicado y/o se pueda acceder
desde la red, incluidas fotografías, videos, etc.
Sobre este último Zurro & Abudi Odontólogos no publica, ni cede ningún tipo de dato de sus
usuarios, excepto de no haber sido informado con anterioridad el interesado y le haiga otorgado
el consentimiento explícito, o bien el interesado por sí mismo y voluntariamente facilitara su
publicación o acceso a través de cualquier red social que Zurro & Abudi Odontólogos pudiera
disponer.
– En cualquier caso, de considerarlo procedente usted tiene derecho de prestar reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o bien a las autoridades de control
competentes que corresponda.

