
La dirección URL (http://www.angelpardo.es (en adelante el sitio Web) es un dominio registrado por 
ÁNGEL PARDO CEBALLOS (en adelante la clínica) con domicilio social en CALLE ALFREDO TRUAN, 4, 2º y DNI.: 11046691K. 
Esta página tiene carácter informativo y de exclusivo uso personal, teniendo por objeto facilitar el 
conocimiento al público en general, de los productos y servicios ofrecidos. El acceso al sitio Web es, en 
principio, gratuito, sin perjuicio de que la contratación de productos o servicios a través del sitio Web esté 
sujeta a una contraprestación económica. 
El usuario se compromete a no utilizar el sitio Web ni la información ofrecida en el mismo para la realización 
de actividades contrarías a la Ley, la mora o el orden público, y a respetar las condiciones de uso establecidas por la clínica. 
Propiedad intelectual e industrial 
La clínica es titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre el contenido de este sitio Web, 
incluyendo, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, diseño gráfico, códigos, fuentes, textos, imágenes, 
vídeos, marcas, logos o signos distintivos, o dispone de los permisos necesarios para su utilización. 
Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o transformación de los contenidos del sitio Web, si no se tiene la autorización del titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente 
permitido. 
La cesión por parte de terceros de los derechos de Propiedad intelectual o cualquier otro derecho sobre el 
contenido de este sitio Web, titularidad de la clínica, dará lugar a las responsabilidades legalmente 
establecidas. 
Contenido Web y enlaces 
La información contenida en este sitio Web puede no ser correcta; por ello la clínica, no se responsabiliza 
de cualquier daño o perjuicio directo o indirecto que pueda ocasionar la exactitud, integridad o veracidad de 
dicha información, así como tampoco de uso por terceros del contenido de este sitio Web, ni de los posibles 
errores en el acceso a la misma. Al mismo tiempo la clínica se reserva el derecho a suspender temporalmente la accesibilidad al sitio Web Cuando sea necesario, sin necesidad de previo aviso. 
Este sitio Web contiene enlaces (links) a páginas externas, no siendo la clínica responsable de los 
contenidos de dichas páginas (siendo responsabilidad del usuario, regirse por los términos y condiciones 
de utilización de las páginas consultadas) ni del mal uso ni las actividades contrarias a la ley la moral o el 
orden público que realicen los usuarios en dichas páginas. Al mismo tiempo el establecimiento de 
cualquier hiperenlace desde una página Web deberá efectuarse a la página principal del sitio Web, 
quedando prohibida la reproducción ni total ni parcial de ninguna de los servicios contenidos en el sitio Web de la clínica. 
Modificación de los términos y condiciones de uso 
Las presentes condiciones generales y las particulares que eventualmente puedan establecerse, y con la 
redacción que presenten en cada momento, tienen una duración indefinida, y permanecerán en vigor 
mientras el portal continúe activo. La clínica se reserva en todo caso el derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como Su contenido. 
Legislación y jurisdicción aplicables 
Las presentes condiciones de uso se rigen por la Ley española, acordando las partes someterse 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de ASTURIAS En caso de disputa o controversia 
relacionada con la legislación o interpretación de las mismas. 
Información general: 
La dirección URL http://www.angelpardo.es es un dominio registrado por ÁNGEL PARDO CEBALLOS con 
domicilio social en CALLE ALFREDO TRUAN, 4, 22 ZODA y DNI.: 11046691K con carácter, informativo y 
de exclusivo uso personal, teniendo por objeto facilitar el conocimiento al público en general, de los servicios ofrecidos. 
Finalidad, destinatarios y ejercicio de derechos 
Los datos personales facilitados a través de este sitio Web, serán recogidos en ficheros titularidad de la 
clínica con la finalidad de gestionar, administrar y prestarle los servicios o facilitare los contenidos que nos 
Solicite, así como poder ofrecerle nuevos servicios y contenidos y enviarle información comercial 
relacionada con las novedades y promociones de la clínica. Los datos obligatorios de cada formulario, serán 
identificados como tal, provocando la falta de suministro de dicha información o el suministro de datos incorrectos, que la clínica pueda prestarle los servicios o contenidos que solicite. 
El usuario consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas. Así mismo le informamos de 
que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo 
electrónico a la dirección [clinicadental@angelpardo.es], identificándose como usuario de sitio Web y 
concretando su solicitud o bien mediante correo ordinario a la dirección anteriormente indicada (domicilio Social), aportando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. 



Cookies y archivos de seguimiento 
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o Smartphone del usuario, con 
la finalidad de descargar datos e información que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. 
Este sitio web NO utiliza COOKIES 
Responsabilidades y compromisos del usuario 
El usuario garantiza que es mayor de 14 años y que la información facilitada es exacta y veraz, 
comprometiéndose a informar a la clínica de cualquier modificación de la información que le 
haya sido solicitada, mediante correo electrónico a la dirección clinicadental@angelpardo.es, 
identificándose como usuario del sitio Web y concretando aquellos datos que hayan sido 
modificados. 
El usuario deberá mantener en secreto las claves y códigos de identificación e informar a la clínica en caso 
de pérdida, Sustracción o acceso no autorizado, a la mayor brevedad posible, no responsabilizándose la clínica del uso indebido por terceros no autorizados. 
En el supuesto de que, en la ejecución de los servicios, sean facilitados a la clínica datos de carácter 
personal de terceros, el usuario garantiza que está facultado legítimamente para facilitar dichos datos y que 
ha procedido a informar al interesado de la cesión de sus datos y a solicitar su consentimiento, responsabilizándose de incumplimiento de estas obligaciones. 
Seguridad 
La clínica se compromete a mantener los niveles de protección de sus datos personales conforme al Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados y no automatizados que contengan datos de carácter personal, y ha establecido todos 
Los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, alteración, acceso no autorizado o tratamiento de Sus datos, sin perjuicio de que las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables. 
La clínica se reserva la facultad de modificar la presente política de privacidad para adaptarla a las 
novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos.” 
Los datos personales facilitados a través de este sitio Web, serán recogidos en ficheros titularidad de la 
clínica con la finalidad de gestionar, administrar y prestarle los servicios o facilitarle los contenidos que nos 
solicite, así como poder ofrecerle nuevos servicios y contenidos y enviarle información comercial 
relacionada con las novedades y promociones de la clínica. Los datos obligatorios de cada formulario, serán 
identificados como tal, provocando la falta de suministro de dicha información o el suministro de datos incorrectos, que la clínica pueda prestarle los servicios o contenidos que solicite.  
El usuario consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas. Así mismo e informamos de 
que podrá ejercer Sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo 
electrónico a la dirección clinicadental@angelpardo.es, identificándose como usuario del sitio Web y 
concretando su solicitud o bien mediante correo ordinario a la dirección anteriormente indicada ÁNGEL 
PARDO CEBALLOS (en adelante la clínica) con domicilio social en CALLE ALFREDO TRUAN, 4, 29 ZODA y DN.: 11046691K aportando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. 
 
AVISO COOKIES 
www.angelpardo.es, NO utiliza cookies propias o de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitarle la 
navegación en nuestro sitio web. La continuidad en la navegación por este sitio web implicará el 
consentimiento del usuario para su recogida y tratamiento conforme a lo anterior. Puede obtener más información sobre las cookies en nuestra Política de cookies. 
POLÍTICA DE COOKIES 
http://www.angelpardo.com / NO utiliza Cookies con la finalidad de prestarle una mejor experiencia en su 
navegación. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan 
obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales, para que tenga una navegación más fluida y personalizada. 
¿Qué es una cookie? 
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o Smartphone del 
usuario, Con la finalidad de almacenar datos e información que podrán ser actualizados y 
recuperados por la 
 
 



Cookies de terceros 
Son aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, 
sino por otra entidad colaboradora. Las cookies analíticas utilizadas por Google, o las utilizadas por las 
redes sociales para ofrecer al usuario la posibilidad de compartir o recomendar contenidos de nuestra 
página web en las mismas. 
A continuación, se detallan todas las cookies de terceros utilizadas por este sitio web, así como sus características y finalidades: 
Cookie Nombre Finalidad Más información 
¿Cómo puedo configurar o deshabilitar las cookies que utiliza este sitio web? 
Para restringir o bloquear las cookies, usted deberá modificar la configuración del navegador que utilice en su equipo. Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de Configuración en 
Relación a la instalación de Cookies: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/is-S/windows7/How-to-manage-cookies-in 
Internet Explorer-9 
Firefox. http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies  
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 (y para iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677) 
Si Se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados. 
Cambios en la Política de cookies 
Es posible que actualicemos a Política de Cookies de nuestro sitio web, por ello le recomendamos revisar 
esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado 
sobre cómo y para qué usamos las Cookies. 
 


