
Tratamiento de datos de carácter personal:
Al hacerse amigo de esta página consiente expresamente en el tratamiento de sus datos 
personales en el entorno de FACEBOOK conforme a su  política de privacidad. También 
consiente expresamente  el acceso de CLINICA SANARES al tratamiento de sus datos 
contenidos en la lista de amigos y a que a que las noticias publicadas sobre cualquier 
producto o servicio de CLINICA SANARES aparezcan en su muro.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), le informamos de 
que los datos personales de los amigos, fans o miembros del grupo CLINICA SANARES en 
la FACEBOOK, serán incorporados a un fichero cuyo titular es CLINICA SANARES con la 
finalidad de hacerle llegar información sobre nuestros productos y servicios o enviarles 
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente, así como para mantenerle informados a través de 
la FACEBOOK sobre noticias relativas a las actividades de CLINICA SANARES. 
Su petición de amistad o integración como fan o miembro del grupo, implica necesaria-
mente su consentimiento para los tratamientos señalados.
La publicación de comentarios y contenidos en la FACEBOOK se convertirá en informa-
ción pública, por lo que los usuarios deberán  tener especial cautela cuando decidan 
compartir su información personal. CLINICA SANARES no se hace responsable por la 
información que los usuarios incorporen en la página. No obstante, las personas cuyos 
datos personales se encuentren publicados o estén incluidos en comentarios, podrán 
solicitar a CLINICA SANARES la cancelación de los mismos.
También puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le 
identifique, dirigido a  CLINICA SANARES, Avenida de Castilla 7 C Posterior – 19002 Guada-
lajara.

Avenida de Castilla 7 C Posterior – 19002 Guadalajara.
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