AVISO LEGAL
En este apartado puede consultar la información relativa a las condiciones de uso de esta página web así
como determinada información legal relativa a MARINA SALUD, S.A.
Datos generales y de publicidad registral
MARINA SALUD S.A. (en adelante, MARINA SALUD), con Número de Identificación Fiscal (NIF) A97563563, es una compañía española con domicilio en Partida Beniadlà, s/n, CP 03700 de Denia
(España).
Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Alicante en el Tomo 2904, Folio 137, Hoja: A-90592

Datos de contacto para información
Si lo desea, puede contactar con MARINA SALUD para solicitar información sobre las actividades y
servicios de la empresa por cualquiera de los siguientes medios a su disposición:





Por escrito mediante correo postal dirigiéndose al domicilio social de MARINA SALUD, situado
en Partida Beniadlà, s/n, CP 03700 de Denia (España), a la atención del Departamento de
Comunicación.
Mediante correo electrónico a la dirección info@marinasalud.es
Por teléfono, llamando al número (+34) 966429000

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual
El sitio web www.marinasalud.com pertenece a MARINA SALUD S.A.
La totalidad de este sitio web y su contenido, es decir, todos los elementos que lo componen, a título
enunciativo pero no limitativo: los textos, imágenes, marcas, logotipos, archivos de vídeo y audio,
archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, la selección y el orden de sus
contenidos se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial de MARINA
SALUD, y por lo tanto no deben ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación,
comunicación pública, cesión, transformación o cualquier otra forma de difusión no autorizada previa y
expresamente por la titular del sitio web.
El simple acceso y la navegación por este sitio web no otorgan al Usuario ningún derecho o titularidad, ni
la expectativa de los mismos, ni de propiedad industrial ni de propiedad intelectual sobre el contenido de
este sitio web.
El Usuario queda informado y advertido de que MARINA SALUD se reserva el ejercicio de cuantas
acciones legales pudieran corresponderle en defensa de sus legítimos derechos e intereses en caso de
violación de sus derechos de propiedad industrial e intelectual.
Carácter Informativo de esta web y Condición de Usuario
El contenido de esta web es eminentemente informativo y divulgativo de la Identidad, Valores y Filosofía
Corporativa de la compañía, y de las actividades desarrolladas por MARINA SALUD a través de su
modelo de negocio.
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Mediante el acceso a este sitio web y a cualquiera de sus páginas usted adquiere la condición de
Usuario, lo que implica conocer y aceptar las advertencias legales contenidas en ella, así como los
términos y condiciones de uso de la misma.
El Usuario debe considerar e interpretar la información contenida en esta web como introductoria.
MARINA SALUD se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar información contenida en su sitio
web sin necesidad de previo aviso. Particularmente, MARINA SALUD puede restringir e incluso impedir el
uso o la navegación de los Usuarios a través del sitio web cuando surjan dificultades técnicas, o por
motivos ajenos a la voluntad de MARINA SALUD que comprometan el nivel de seguridad adoptado para
esta web.
El acceso y navegación a través del Sitio Web no requiere Registro con la salvedad de que para hacer
uso de ciertas funcionalidades y/o servicios será necesario aportar los datos requeridos, tales como,
nombre y dirección de correo electrónico.
Queda prohibido el acceso y navegación en el Sitio Web por parte de los menores de 14 años de edad,
salvo que cuenten con la autorización previa y expresa de sus padres, tutores o representantes legales,
los cuales serán considerados como responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su cargo,
conforme a la normativa vigente. En todo caso, se presumirá que el acceso realizado por un menor al
Sitio Web se ha realizado con autorización previa y expresa de sus padres, tutores o representantes
legales.
El Usuario se compromete a:















Aceptar y cumplir lo establecido en el presente Aviso Legal, y en cualquier documento que forme
parte integrante del mismo.
No almacenar ni comunicar a través del Sitio Web, Contenidos que sean contrarios a la
legislación vigente, la moral, el orden público, así como aquellos que tengan carácter
difamatorio, agresivo, obsceno, sexualmente explícito, ofensivo, violento o con incitación a la
violencia, racista o xenófobo, o en general de carácter ilegal o lesivo de derechos y/o de la
integridad física y/o moral de las personas.
Registrarse y facilitar datos personales verdaderos, exactos, veraces y actualizados.
Acceder al Sitio Web haciendo uso exclusivamente de su identificador y contraseña. Queda
prohibido el uso del identificador y contraseña de otros Usuarios.
Informar, en caso de que se aporten datos de un tercero, de los aspectos Contenidos en la
Política de Privacidad, así como a obtener su autorización para facilitar sus datos personales a
MARINA SALUD para los fines descritos en la Política de protección de datos.
No difundir datos personales de otros Usuarios del Sitio Web, sin la previa y expresa
autorización de éstos.
No difamar, abusar, molestar, acosar, amenazar o vulnerar de cualquier otra manera cualquier
derecho de otros Usuarios o de cualesquiera otras personas.
No eliminar o intentar suprimir cualesquiera medidas de seguridad adoptadas e implantadas en
el Sitio Web.
No manipular, tanto el hardware como el software que sean necesarios para la utilización del
Sitio Web.
Hacer un uso diligente de su contraseña y mantenerla en secreto, no transmitiéndola a ningún
tercero.
No ceder el uso de identificador y contraseña a terceros, ya sea temporal o permanente, ni
permitir su acceso a personas ajenas.
Notificar de forma inmediata a los gestores del Sitio Web acerca de cualquier hecho que permita
el uso indebido de los identificadores y contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no
autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación.
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Cumplir con lo establecido en la legislación vigente.
Política de Cookies de MARINA SALUD
MARINA SALUD puede utilizar Cookies durante su navegación por este sitio web. Mediante su acceso y
uso de este sitio usted acepta el uso de estas Cookies.
Responsabilidades
MARINA SALUD no es responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del acceso y la
navegación a través de esta página web, como los producidos en sistemas informáticos, por ejemplo, en
caso de virus y/o cualquier otra forma de ataque informático.
En ningún caso MARINA SALUD se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de
una mala o incorrecta utilización de esta web por parte de los Usuarios, ni tampoco asume ningún tipo de
responsabilidad por incidencias en las redes de telecomunicaciones, tales como, por ejemplo, caídas,
ausencia o defectos en dichas telecomunicaciones, ajenas a la voluntad y el control de MARINA SALUD.
MARINA SALUD no garantiza la veracidad e integridad de ninguna información contenida en su sitio web
que no sea de elaboración propia y de las que se cite otra fuente de procedencia. Tampoco MARINA
SALUD responde de la información que se contenga en otros sitios web no corporativos del Grupo
MARINA SALUD a los que el Usuario pueda acceder por medio hiperenlace facilitado desde la web
www.marinasalud.es y remite al Usuario a las advertencias legales, condiciones de uso y navegación que
puedan haber establecido los titulares de esos otros sitios web. Por lo tanto, MARINA SALUD no se
responsabiliza de ningún daño o perjuicio que pudiera derivarse para el Usuario de la utilización que haga
de la información a la que acceda a través de esos hiperenlaces, que en ningún momento constituyen, ni
deben ser entendidos por el Usuario como patrocinio, promoción o recomendación por parte de MARINA
SALUD.
MARINA SALUD no se responsabiliza de las discrepancias que, eventual y transitoriamente, pudieran
acontecer entre la información impresa y la versión electrónica de aspectos corporativos contenidos en
este sitio web.
MARINA SALUD no puede garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de los servicios o de la
información que se preste a través del Sitio Web.
En consecuencia, MARINA SALUD no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los
contenidos del Sitio Web; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos o productos; (iii) la ausencia de
virus y/o demás componentes dañinos en el Sitio Web o en el servidor que lo suministra; (iv) la
invulnerabilidad del Sitio Web y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el
mismo; (v) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos y productos del Sitio Web; (vi) los daños o
perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que infringiera las condiciones, normas
e instrucciones que MARINA SALUD establece en el Sitio Web o a través de la vulneración de los
sistemas de seguridad del Sitio Web.
Ello no obstante, MARINA SALUD declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus
posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el funcionamiento del Sitio Web y evitar la
existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los Usuarios. Si el Usuario tuviera
conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer
una infracción de derechos de propiedad intelectual y/o industrial, deberá notificarlo inmediatamente a
MARINA SALUD para que ésta pueda proceder a la adopción de las medidas oportunas.
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Por último, MARINA SALUD no garantiza la prestación de los servicios ofrecidos, tales como la petición
de cita, en la medida en que dichos servicios están condicionados a la disponibilidad real de
especialistas, entre otras circunstancias. En este sentido, si bien MARINA SALUD empleará todos sus
esfuerzos para cumplir su compromiso, no se responsabiliza de la anulación y/o modificación de la cita
concedida al paciente. MARINA SALUD tampoco se hace responsable de las opiniones ofrecidas por los
profesionales sanitarios tanto directamente en la Web, como en respuesta a las consultas particulares de
los usuarios. El carácter de la web es meramente divulgativo y en ningún caso puede sustituir la relación
médico-paciente.
Política de privacidad y protección de datos de carácter personal
El contenido de esta página web es eminentemente informativo y divulgativo de la Identidad, Valores y
Filosofía Corporativa de MARINA SALUD.
No obstante, durante su navegación por la página web, usted encontrará oportunidades de entrar en
comunicación con la compañía (por ejemplo: para solicitar información, para registrarse como candidato/a
en el Portal de Empleo, para enviar sus comentarios u opiniones sobre blogs) en las que se le pedirá,
según el caso, que facilite determinados datos de carácter personal.
MARINA SALUD garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados o que se
puedan obtener con ocasión de su navegación por esta Web y se obliga a tratarla de acuerdo con la
legislación europea y española sobre protección de datos de carácter personal, en particular con estricta
adhesión a los siguientes principios relativos al tratamiento:


Lealtad, licitud y transparencia hacia usted, es decir, que no se recabará ni realizará ningún
tratamiento de los datos personales que usted nos facilite a través de su navegación por esta
Web salvo que usted haya sido previa y suficientemente informado y nos haya dado su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales para los fines específicos
que se le informen en cada caso, o bien que el tratamiento de sus datos personales resulte
necesario para que MARINA SALUD S.A pueda dar cumplimiento a obligaciones legales que le
sean aplicables o ejecutar obligaciones contractuales o precontractuales que pudiera tener
asumidas frente a usted.



Limitación de la finalidad del tratamiento de sus datos, es decir, que sus datos personales sólo
serán recogidos y tratados, con su consentimiento expreso, para fines determinados, explícitos y
legítimos de la actividad que desarrolla MARINA SALUD, S.A., de los que será oportunamente
informado y no serán utilizados para ninguna otra finalidad posterior que sea incompatible con
los fines para los que se le soliciten sus datos personales.



Minimización de sus datos personales, es decir, que sólo se le pedirá en cada caso que facilite
datos personales que sean proporcionales, adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario
para poder cumplir la finalidad del tratamiento para el que se solicitan.



Exactitud, lo que quiere decir que, si eventualmente MARINA SALUD S.A. tuviera obligación o
necesidad de mantener sus datos personales en el tiempo para la finalidad por la que le fueron
solicitados, procurará razonablemente que los mismos estén actualizados y sean exactos,
suprimiendo aquellos que ya no lo sean.



Limitación del plazo de conservación de sus datos personales, lo que significa que MARINA
SALUD S.A. no guardará sus datos personales por más tiempo del que sea necesario para
cumplir los fines del tratamiento de los mismos.
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Garantía de Integridad y Confidencialidad de sus datos, lo que quiere decir que MARINA SALUD
S.A. aplicará a los mismos las medidas organizativas y técnicas que resulten adecuadas para
mantener la seguridad de sus datos durante el tratamiento de los mismos, comprometiéndose a
informarle sin ninguna dilación indebida en caso de que se produjera alguna violación de dichas
medida que pudiera llegar a poner en riesgo la seguridad de sus datos personales.



Responsabilidad proactiva, es decir, MARINA SALUD S.A. asume frente a usted su
responsabilidad por el tratamiento de su datos personales y adoptará cuantas medidas sean
necesarias para ser capaz de demostrar el cumplimiento de todos estos principios.

Como usuario de la Web de MARINA SALUD usted queda informado y expresamente consiente en que
los datos personales que facilite puedan ser incorporados a ficheros automatizados o no automatizados
bajo responsabilidad de MARINA SALUD S.A., cuyos datos generales aparecen al comienzo de este
Aviso Legal y ser tratados con la finalidad exclusiva de ofrecer respuesta a su comunicación o solicitud,
siendo destinatarios de esos datos las áreas de Comunicación y/o de Recursos Humanos de la
Compañía.
En cada lugar donde usted tenga la oportunidad de facilitar sus datos personales en esta Web,
encontrará fácilmente un enlace de acceso a una información detallada específica acerca de los
destinatarios o categorías de destinatarios de sus datos personales, de los fines del tratamiento que se
dará a sus datos y la base legal de dicho tratamiento en cada caso. Igualmente, se le informará
debidamente de la posibilidad o no de que sus datos puedan ser cedidos a terceros o transferidos a otros
países u organizaciones internacionales, así como del plazo de tiempo durante el cual sus datos
personales serán conservados por MARINA SALUD como responsable, y siempre se le solicitará su
consentimiento expreso una vez haya podido informarse de los extremos indicados con carácter previo a
realizar ningún tratamiento de sus datos.
Usted podrá revocar libremente su consentimiento en cualquier momento que lo desee, sin coste alguno
para usted, simplemente solicitándolo al Delegado de Protección de Datos de MARINA SALUD por escrito
a los datos de contacto que se indican más abajo.
Asimismo, como usuario queda informado de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y, en su caso, oposición en cualquier momento dirigiéndose por escrito
a la atención del Delegado de Protección de Datos a los datos de contacto que se facilitan a continuación.
MARINA SALUD, S.A.
Los Delegados de Protección de Datos de MARINA SALUD son Nieves Colio y Salvador García.
Dirección Postal: Partida Beniadlà s/n 03700 Denia (Alicante).
Dirección de Correo Electrónico: protección.datos@marinasalud.es
Eventualmente, MARINA SALUD S.A. puede comunicar o ceder sus datos personales facilitados a través
de la navegación por esta web a otras entidades pertenecientes al Grupo MARINA SALUD con la
finalidad exclusiva de atender su comunicación o solicitud cuando sea necesario en función del contenido
o la naturaleza de la misma. En todo caso, usted será debidamente informado y se requerirá su
consentimiento expreso previo a la realización de ningún tratamiento que pueda implicar la comunicación
o cesión de sus datos.
En ningún caso se utilizarán los datos personales que usted facilite durante su navegación por esta
página web para la elaboración de perfiles ni para la adopción de ninguna decisión individual
automatizada que produzca efectos jurídicos en usted o le afecte de ningún modo.
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En todo caso, es importante que usted sepa que, si considera que se han violado sus derechos relativos
a la protección de datos personales, o que se ha producido una violación de la seguridad de los mismos,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
MARINA SALUD S.A., en cuanto responsable del tratamiento de sus datos, garantiza la máxima
cooperación con la Agencia en el desempeño de sus funciones.
Si desea obtener más información acerca de la política de privacidad y protección de datos de MARINA
SALUD, o sobre el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos en los
datos de contacto arriba indicados.
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