
AVISO LEGAL – SITIO WEB 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se indican los 
datos de información general del sitio web www.almirantefisioterapia.com: 

La titularidad del sitio web www.almirantefisioterapia.com pertenece a: 

• Andrea Almirante Rohm (en adelante, ALMIRANTE FISIOTERAPIA) 

• Nº Colegiada: 4147 

• C.I.F: 33472739-B 

• Domicilio social: C/ Pintor Manolo Gil 4, bajo izquierda, 46020 Valencia 

• Teléfono: 625447027 

• e-mail: almiranterohm@gmail.com 

  

OBJETO 

El sitio web www.almirantefisioterapia.com ofrece información sobre la empresa ANDREA 
ALMIRANTE FISIOTERAPIA, dedicada a la fisioterapia, suelo pélvico, hipopresivos entre otros 
tratamientos y actividades. 

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El sitio web www.almirantefisioterapia.com cumple con las previsiones de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como con lo 
previsto en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de datos. Los datos de carácter personal recabados 
a través del presente sitio web  serán tratados en todo momento garantizando la 
confidencialidad e integridad de la información, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos.  El Sitio Web 
proporcionará a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo al 
envío de sus datos personales, puedan acceder a esta Política de Privacidad y a cualquier otra 
información relevante en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. 

En el caso de que el Usuario se registre en nuestra Plataforma, sus datos serán tratados sólo 
para gestionar la reserva de citas que realice a través de nuestro sitio web. Según lo previsto 
en los artículos 15 y siguientes de la LOPD, el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, 
cancelación, oposición y/o rectificación, enviando un e-mail a almiranterohm@gmail.com o 
mediante carta dirigida a la siguiente dirección: C/ Pintor Manolo Gil, 4 – 46020, Valencia. 
 
 
USO DE COOKIES 
 
El presente sitio web hace uso de cookies necesarias para la navegación.  
 
 
 
 

http://www.almirantefisioterapia.com/
http://www.almirantefisioterapia.com/


 
 
VÍNCULOS A SITIOS WEB DE TERCEROS 
 
En el caso de vínculos a sitios de terceros, el Usuario pasará a estar regido por los Términos de 
Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web, aceptando que 
www.almirantefisioterapia.com no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de 
tales sitios. ALMIRANTE FISIOTERAPIA no revisa ni controla los Sitios Webs de destino y no será 
responsable bajo ningún concepto del contenido o exactitud de los contenidos de las mismas. 
La reproducción y el uso de cualquier contenido de las páginas web a las que redirigen 
los links emplazados en ALMIRANTE FISIOTERAPIA están sujetos a las condiciones impuestas 
por los respectivos propietarios, aceptando el usuario cualquier riesgo derivado de la visita a 
los mismos.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
El código fuente de la Plataforma, su diseño, estructura de navegación y distintos elementos 

en él están protegidos por derechos de propiedad intelectual por lo que sólo a sus titulares 

corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier 

forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación. 

El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran y en especial, diseños, 

textos, imágenes, logos, iconos, software, nombres comerciales, marcas, o cualesquiera otros 

signos susceptibles de utilización industrial y/o comercial, están sujetos a derechos de 

Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos sobre los 

contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, son propiedad exclusiva 

de ALMIRANTE FISIOTERAPIA y/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos 

en el tráfico económico.  Por todo ello el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, 

distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar 

o modificar tales contenidos manteniendo indemne a ALMIRANTE FISIOTERAPIA de cualquier 

reclamación que se derive del incumplimiento de tales obligaciones.  

 
MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DE USO  
 
www.almirantefisioterapia.com  se reserva el derecho a modificar sus Términos de Uso y 
Política de Privacidad cuando lo considere adecuado. El usuario se obliga a revisar el contenido 
de estos Términos de Uso y Política de Privacidad, ya que los mismos pueden ser modificados 
sin previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas 
en el presente documento. Es de la entera responsabilidad del Usuario revisar los términos 
antes mencionados. 

http://www.almirantefisioterapia.com/

