AVISO LEGAL y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Información general
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios a la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se indican los datos relativos a la
Titular legal de la web www.psicologamostoles.com:
Titular y razón social: Carmen Lidia García Huerta
Dirección: C/ Cádiz, nº 4, piso 1º, oficina 3, 28931 – Móstoles (Madrid)
Contacto: carmenlidiagarcia@gmail.com
Tel.: 685 69 80 63
Colegiada nº M-20786 por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Licenciada en Psicología (Especialidad en Psicología Clínica y de la Salud) por la
Universidad Complutense de Madrid (España).
Documento sobre la Ética en la Psicología: Código Deontológico del Psicólogo
La Titular, Carmen Lidia García Huerta, se encuentra habilitada para el ejercicio de
actividades sanitarias, según lo que dicta la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía
Social, en su disposición adicional 6ª. Igualmente, la consulta se encuentra ubicada en
el centro sanitario CS14517, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente en el
Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Dirección General de
Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Condiciones de uso
1. Términos y Condiciones de uso y aceptación
Estos Términos y Condiciones regulan la utilización del Sitio Web
www.psicologamostoles.com (en adelante, el “Sitio Web”) que Carmen Lidia García
Huerta (en adelante, la Titular) facilita a los Usuarios de Internet sin costo alguno. El
uso del Sitio Web confiere el uso del sitio web a los visitantes (en adelante, el
“Usuario”) y el Usuario acepta plenamente sin reservas todos y cada uno de los
términos y condiciones que se publican en la página web cuando el usuario accede al
Sitio Web. El Usuario debe leer con diligencia y cumplir con los Términos y Condiciones
Generales del Sitio Web y, en su caso, las Condiciones Particulares de los servicios que
se ofrecen en dicho sitio web, así como con las instrucciones y advertencias
comunicadas al Usuario (todos de los cuales son, los “Términos y Condiciones de
Uso”).
El acceso al Website y/o el uso de cualquiera de los servicios incluidos en este sitio
implica la aceptación de todos los términos y condiciones de uso. La Titular se reserva

el derecho a modificar unilateralmente la Web y los servicios que se ofrecen en el
mismo, incluyendo la modificación de las condiciones de uso.
Se recomienda que el Usuario lea el presente Aviso Legal cada vez que él/ella entra en
la Web.
2. Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web
El Usuario está obligado a utilizar el Sitio Web de conformidad con los usos
autorizados. Queda expresamente prohibido utilizar el Sitio Web o cualquiera de sus
servicios para objetivos ilegales o medios que son contrarios a la buena fe, al orden
público o a las normas establecidas en los Términos y Condiciones de uso. También
está prohibido cualquier uso perjudicial de estos derechos o intereses de terceros que
de cualquier forma, complican la normal utilización del Portal y/o sus servicios por
otros usuarios.
El uso del Sitio Web es gratuito para el Usuario. Para la utilización de ciertos servicios,
será necesario que el Usuario cumplimente sus datos en un formulario de contacto. El
Usuario se compromete a utilizar correctamente y con diligencia, dicho formulario de
contacto.
La Titular se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Sitio Web o de
cualquiera de los servicios prestados, cuando un Usuario no cumple con estos
Términos y Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y/o cualquiera de las
instrucciones y advertencias que se le muestran al Usuario.
3. Política de Protección de Datos1
Para la utilización de determinados servicios, la Titular podrá solicitar ciertos datos del
Usuario. La Titular tratará estos datos de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos o RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, aplicable desde el 25 de mayo de 2018), siendo utilizados
únicamente para dar respuesta al planteamiento que el Usuario haya realizado, sin que
sean almacenados en ningún otro soporte informatizado o manual. Los datos
personales que el Usuario proporcione no serán cedidos a ninguna empresa ni estarán
disponibles para terceros, siendo utilizados únicamente para los fines establecidos en
la recogida concreta de los mismos.
4. Intelectual y Derechos de Propiedad Industrial
Todos los contenidos del Sitio Web (incluyendo, pero no limitado a, marcas, nombres
de compañías, imágenes, logotipos y la presentación general de la Web y sus
contenidos) están sujetos a los derechos de propiedad intelectual o industrial de la
Titular o de terceros. En ningún caso el acceso al Sitio Web implica que la Titular o el
propietario de estos derechos (i) ceda las subvenciones autorizadas o cualquier licencia
de este contenido, (ii) renuncie, transmita o ceda total o parcialmente sus derechos
sobre este contenido (entre otros, reproducción, distribución y derechos de
comunicación pública).

Ningún uso de este Sitio Web y/o de los contenidos incluidos en él puede llevarse a
cabo de cualquier forma que difiera de aquellas autorizadas por la Titular. Ningún
Usuario de esta Web puede revender, volver a publicar, imprimir, descargar, copiar,
retransmitir o presentar (con un “frame” “html” o por cualquier otro medio) ningún
elemento de este Sitio Web, ni el contenido de dicho Sitio Web sin el consentimiento
previo y por escrito de la Titular, a menos que la ley permita, por medios razonables,
copiar o imprimir el contenido para uso personal y no comercial y de ninguna manera
alterar el derecho de autor y demás datos identificativos de los derechos de la Titular
y/o el titular de los derechos de este contenido.
Este Sitio Web y sus contenidos están protegidos por las leyes de protección
internacional y española de Propiedad Industrial e Intelectual, ya se trate de obras
individuales y/o compilaciones. El Usuario no podrá suprimir o modificar de ninguna
manera la información relativa a esos derechos incluidos en el Sitio Web. Todos los
derechos quedan reservados en favor de la Titular o los propietarios.
5. Exclusiones y Limitaciones de Responsabilidad
1. Exclusiones y Limitaciones de Responsabilidad por el funcionamiento del Sitio
Web: La Titular no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el
funcionamiento del Portal y/o sus servicios. Si se produjeran interrupciones en
el funcionamiento del Sitio Web, la Titular intentará, si esto es posible, tomar
medidas para asesorar al usuario. La Titular tampoco garantiza la utilidad del
Portal y/o sus servicios para llevar a cabo ninguna actividad en particular, su
fiabilidad, ni que el Usuario podrá utilizar el Sitio Web o los servicios que se
ofrecen en todo momento. La Titular está autorizado para llevar a cabo las
modificaciones técnicas necesarias para mejorar la calidad, rendimiento,
eficiencia del sistema y su conexión. Excepto en los casos de un período
específico, que se indicará, en principio la prestación de servicios es de un
período de tiempo indefinido, sin embargo, la Titular está autorizada a
suspender cualquiera de los servicios o el acceso al Sitio Web en cualquier
momento. Siempre que sea posible, la Titular intentará transmitir esta
eventualidad al Usuario de antemano.
2. Exclusión y limitaciones de responsabilidad de los contenidos: Todos los
diferentes tipos de contenido incluidos en el Sitio Web que están disponibles
para el público en general, facilitar el acceso a la información, servicios
suministrados o prestados por la Titular. Dicho contenido se proporciona de
buena fe por la Titular con la información que, en ocasiones, proviene de
fuentes diferentes a la Titular. Por lo tanto, la Titular no puede garantizar la
fiabilidad, veracidad, exhaustividad y actualidad de los contenidos y, por lo
tanto, la Titular no será responsable y se exime de cualquier responsabilidad
por los daños y perjuicios causados, ya sea directa o indirecta, por la
información que se accede a través del Sitio Web. La Titular no garantiza la
idoneidad de los contenidos incluidos en el sitio web para uso privado de
cualquier acceso al Sitio Web. En consecuencia, tanto el acceso al Sitio Web, así
como el uso que se puede hacer de la información y contenidos incluidos en el
Sitio Web es responsabilidad exclusiva de la persona que lo lleve a cabo, y la
Titular en ningún caso y en ninguna medida será responsable por los daños

potenciales derivados del uso de la información y contenidos accesibles en el
Sitio Web. Además, la Titular en ningún caso será responsable de los productos
o servicios prestados u ofertados por otras personas o entidades, o por
contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones o manifestaciones de
cualquier tipo que se originen o se expresen por parte de terceros y a las que se
puedan acceder a través del Sitio Web.
3. La exclusión y las limitaciones de responsabilidad por los enlaces a otros sitios
web: El Sitio Web puede permitir al usuario el acceso a otras páginas web de
terceros a través de enlaces. La Titular no avala el contenido de los sitios web
de terceros vinculados, ni tampoco garantiza la licitud, exactitud, veracidad y
confiabilidad de la información contenida en estas páginas. La existencia de un
enlace no supondrá la existencia de cualquier forma de conexión entre la
Titular y el propietario de la página web de enlaces a terceros. La Titular de
cualquier manera, no será responsable por pérdidas o daños que se causen al
Usuario o a terceros por el contenido de sitios web de terceros que estén
vinculados al Sitio Web www.psicologamostoles.com.
Jurisdicción y ley aplicable
Las Condiciones de Uso se rigen por la legislación española. Los servicios ofrecidos en
el Sitio Web también se rigen por la legislación española.
La Titular no tiene control alguno sobre quién o quiénes pueden tener acceso a su Sitio
Web y dónde puedan ser localizados. A pesar de que la Titular es consciente de ello,
esto no significa que no vaya a someter ciudadanos o entidades de países extranjeros,
en el caso de una disputa o una reclamación en relación con el Sitio Web o de
cualquiera de los servicios prestados en el Sitio Web, a los tribunales de la capital de
España, Madrid.
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La información sobre Protección de Datos correspondiente a los/as pacientes de la Consulta de
Psicología Carmen Lidia García Huerta, (acerca de la Responsable del tratamiento de datos personales,
la finalidad de la recogida de datos, la legitimación de la misma, la comunicación con terceros, las
medidas de seguridad adoptadas, el plazo de conservación de los datos y los derechos que
corresponden a las/os pacientes), se facilita físicamente al comienzo de la intervención, momento en el
cual se inicia efectivamente la recogida de datos personales y el/la paciente debe otorgar su
consentimiento para ello.

