AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico le comunicamos la siguiente información:
Titular de la web: www.consultageriatriaochoa.com
Nombre: DOCTORA PILAR OCHOA CALVO
Dirección: Gran Vía nº 11, escalera B, 1º
50.006 Zaragoza (Aragón) España
Teléfono 976 22 01 28 / 628 78 48 94
E-mail: contacto@consultageriatriaochoa.com

La Doctora PILAR OCHOA CALVO pone esta web a disposición de los usuarios de Internet con el fin de ofrecer
un servicio de información de su actividad sanitaria de geriatría y contestar cualquier tipo de consulta o
sugerencia a través de correo postal a la dirección arriba indicada o a través de esta página web.
La Doctora podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y
actualizaciones sobre la información contenida en este sitio web o en su configuración o presentación. En
consecuencia, no garantiza la plena eficacia de su página web ni la inexistencia de algunos errores. Se
compromete a modificar su sitio web cuando las circunstancias técnicas, organizativas lo estimen oportuno y en
la mayor brevedad posible.
El usuario se compromete a utilizar el web y sus contenidos correctamente. Queda prohibido el uso de la página
web con fines ilícitos o lesivos contra la Doctora o cualquier tercero, o aquellos que puedan causar perjuicio o
impedir el normal funcionamiento del web. Si contraviene la legislación vigente, la buena fe, usos, costumbres
o el orden público el usuario será el responsable.
Todo enlace de terceros a este sitio web debe hacerse conforme a la buena fe y respetando los derechos del
titular, debiendo comunicarse previamente al titular de este sitio arriba indicado. El enlace debe serlo a su
página principal, quedando expresamente prohibidos los “links profundos”, el “framing” y cualquier otro
aprovechamiento de los contenidos del sito web a favor de terceros, si no está autorizado. Este sitio web no
utiliza COOKIES.
Todos los contenidos que se muestran en este sitio web y en especial, diseños, textos, logos, marcas, botones o
cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a derechos de
propiedad intelectual e industrial de la Doctora o de terceros.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal le
informamos que se va a proceder a la incorporación de los datos personales que nos facilite a un fichero
titularidad de la Doctora Pilar Ochoa Calvo, con domicilio en Gran Vía nº 11, escalera B, 1º, 50.006-Zaragoza,
debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y que cumple con las
medidas de seguridad del RD 1720/2007, cuya finalidad es la gestión de los datos de los pacientes y de su
historia clínica y de las tareas administrativas derivadas de la prestación asistencial, en cumplimiento de la Ley
6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón y de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, para
lo que el paciente consiente expresamente el tratamiento de los datos personales concernientes a su salud.
Le informamos que en todo momento podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito, acompañado de copia del documento de identidad, a la
dirección contacto@consultageriatriaochoa.com indicando en el asunto la referencia “protección de datos”.

