
Adaptación LSSICE - AmyPc

INFORME PARA LA ADAPTACIÓN A LA LSSICE
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el 

Comercio Electrónico (LSSICE) y otra normativa aplicable

DATOS EMPRESA Y FECHA

RESUMEN

Sitio web corporativo. Actualmente no utiliza cookies, no tiene formularios de contacto. No tiene acceso a 
redes sociales. No hay contratación online de productos y servicios

TEXTOS GENERADOS

AmyPc
C/ Teja, 4. San Lorenzo de El Escorial. 28200 Madrid.
Telf. 918960703 – 645785425.
E-mail: lopd@adaptacionlopdonline.com

Fdo. Pedro Luis Cuevas Pérez

FECHA DEL INFORME SITIOS ADAPTADOS CLIENTE

28-06-2020 www.nataliaraya.es Natalia Raya Fernández

Aviso legal SI

Política de privacidad, información básica del tratamiento para formularios y otros SI

Política de cookies y aviso de utilización de cookies NO

Condiciones de contratación o venta NO
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INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Documento original firmado electrónicamente y con marca de hora incrustada. Puede comprobar la veracidad de la firma electrónica de 
este documento en https://valide.redsara.es (Validar firma) y obtener una versión imprimible del mismo con información de firma.

Derechos Intelectuales e Industriales. El responsable de derechos como titular, cesionario o autorizado dispone de los documentos 
obligatorios y/o probatorios de los derechos de explotación de las obras utilizadas mediante la marca de hora incrustada. Una marca de 
hora garantiza la autenticidad y la existencia de un documento en un determinado momento. Estas marcas de hora son compatibles con 
las funciones de marca de hora y revocación que se describen en la Parte 4 del estándar ETSI 102 778 PDF de firmas electrónicas 
avanzadas (PAdES), siendo su Servidor de Sellado de Tiempo el de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica IVF 
(www.accv.es), quien actúa como testigo externo de confianza. Esto le permite reservar todos los derechos sobre las mismas. Así mismo 
informa a cualquier Persona, Entidad o Administración Pública que considere que  sus derechos se vean afectados y  así lo requieran, 
que dichos documentos están a disposición pública simplemente dirigiéndose por escrito al responsable de derechos. Todos los 
derechos reservados.

Se concede Licencia de uso de los presentes textos legales a la empresa mencionada en la primera página de este documento para 
utilizarlos en su sitio web, según los términos y condiciones incluidos en el contrato de adaptación y en tanto el mismo se mantenga 
vigente.

Información para el Webmaster del sitio web:

El presente documento contiene los textos legales y cláusulas creados para la entidad que se indica al inicio a fin de incluirlos en su sitio 
web para dar cumplimiento a lo estipulado por la LSSICE, el RGPD, la LOPDGDD y otras leyes aplicables a dicho sitio web. El informe 
completo ha sido remitido a los responsables de la entidad quienes, después de revisarlo y efectuar las correcciones que se han 
considerado necesarias, han dado su aprobación.
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Incluyen también las instrucciones a seguir para colocar todos los textos y realizar todas las acciones que cada uno requiere, bajo los 
apartados "Directrices".

Se le informa de que estos textos legales tienen reconocidos derechos de autor y que solo se concede licencia de uso a la empresa que 
se indica en el marco del contrato firmado entre dicha empresa y el Consultor y que su reproducción en cualquier otro sitio web, está 
prohibida.

Los textos para "copiar y pegar" están en cada apartado bajo el epígrafe "Textos". Utilizamos fuentes libres de derechos. En este caso, 
OPEN SANS disponible en Google Fonts.

VI. TEXTOS LEGALES DE SU EMPRESA
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los textos legales a contemplar en la página Web, de conformidad 
con las citadas normas, serán los propuestos a continuación. 

AVISO LEGAL

1. INSTRUCCIONES Y CONSEJOS  
• Se trata de la información legal mínima obligatoria que ha de ponerse a disposición de los usuarios pues, de 
este modo, permite identificar al titular/es de la página Web, es decir, saber quién está detrás.
• La información básica sobre el titular/es de la página Web, de acuerdo con el artículo 10 LSSI, puede 
ponerse a disposición de los usuarios mediante un hipervínculo o link, bien a otra página electrónica interior, 
o bien a una ventana flotante o pop up. 
• El hipervínculo o link, puede tener la leyenda de ‘AVISO LEGAL’ o ‘QUIENES SOMOS’. No obstante, no se 
descarta la inclusión de la información legal obligatoria en un apartado de la página Web, que reciba otro 
nombre distinto, pero que esté accesible al usuario, conforme la prescripción: directa, fácil, permanente, 
gratuita. 
•  El enlace debiera estar, como mínimo, en la página principal (Index o Home page), de forma permanente, 
fácil, directa y gratuita para todos los usuarios. No obstante, se recomienda la visualización del hipervínculo o 
link en la navegación por las páginas interiores.
• Suele colocarse al pie de la web. 

2. TEXTO A COLOCAR 

AVISO LEGAL

DATOS IDENTIFICATIVOS:
Nombre de dominio: nataliaraya.es
Nombre comercial: Natalia Raya Psicología - Coaching
Denominación social: Natalia Raya Fernández
NIF: 51944179J
Domicilio social: C/ José Luis Velasco, 3 – Of. 1. 28250 Torrelodones (MADRID)
Teléfono: 696321406
e-mail: info@nataliaraya.es

Actividad regulada:
Colegio Profesional: Colegio de la Psicología de Madrid
N.º Colegiado: M-23.138
Título académico oficial: Licenciatura en Psicología
Estado UE de expedición: España
OBJETO
Natalia Raya Fernández, responsable del sitio web, en adelante el Prestador, pone a disposición de los 
usuarios el presente documento para dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos 
los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del mismo.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y 
cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que 
fuera de aplicación.
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El Prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio 
web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, 
entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del Prestador.

RESPONSABILIDAD
El Prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio 
web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

USO DE COOKIES
Este sitio web no utiliza cookies ni otros dispositivos análogos.

DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio 
utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando 
éste se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor del 
Prestador que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente 
estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a 
los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

POLITICA DE ENLACES
Desde el presente sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el 
Prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no 
asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el Prestador manifiesta 
que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o 
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio 
web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El Prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero 
no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que 
permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del Prestador. No obstante y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSICE, el Prestador se pone a disposición de todos 
los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o en su caso 
bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o 
internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. 

En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible 
de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse 
el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el Prestador no descarta la 
posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, 
catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

PROTECCIÓN DE DATOS:
El Prestador se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones exigidas, 
así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas por la normativa vigente, es decir, el 
Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica (ES) 3/2018 de 
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.

Según estas obligaciones el Prestador debe:
• Informar a las personas interesadas sobre las circunstancias relativas al tratamiento de sus datos.
• Poner la información a disposición de los interesados en el momento en que se soliciten los datos, 

previamente a la recogida o registro, si es que los datos se obtienen directamente del interesado.
• Y, en el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado, por proceder de alguna cesión 

legítima, o de fuentes de acceso público, el Responsable informa a las personas interesadas dentro 
de un plazo razonable.
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El Prestador informa que, en el caso de que en este sitio web se pueda crear una cuenta de usuario o una 
suscripción a boletines de noticias, realizará una doble comprobación de su cuenta de correo (doble opt-in) y 
que, si la cuenta no es confirmada, no tratará estos datos.
 
Asimismo, el Prestador informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su 
correo electrónico con fines comerciales. Igualmente le recuerda, que en cualquier momento puede revocar 
este consentimiento. Para más información vea nuestra “Política de Privacidad”.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás 
elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del 
Prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. 

Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad 
intelectual e industrial. 

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, 
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte 
del Prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del Prestador será considerado un 
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al Prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, 
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible 
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el Prestador cuenta con la 
autorización expresa y previa por parte de los mismos.

El Prestador autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos 
del sitio web, debiendo en todo caso redirigir a la página principal del sitio web del Prestador.

El Prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e 
industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o 
responsabilidad alguna del Prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación 
por su parte.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de 
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a 
través del siguiente correo electrónico: info@nataliaraya.es.

SSL
El Prestador ha contratado para su sitio web un certificado SSL ("Secure Sockets Layer").

Un certificado SSL permite proteger toda la información personal y confidencial que se pueda manejar en un 
sitio web, independientemente de la información que se esté transmitiendo, como por ejemplo, desde 
cualquiera de los formularios de contacto del sitio web hasta el servidor, o los datos introducidos para la 
subscripción de boletines de noticias o accesos a las áreas protegidas, etc.

La dirección del sitio web aparecerá en color verde, activándose el protocolo “https” que permite conexiones 
seguras desde un servidor web al navegador del usuario.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las 
actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten 
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o 
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Torrelodones, Madrid, salvo que la Ley imponga otra 
jurisdicción. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
FORMULARIOS: DE CONTACTO, REGISTRO, SUSCRIPCIÓN, COMENTARIOS…

TEXTOS PARA ENVÍO DE E-MAILS DESDE EL SITIO WEB

1. INSTRUCCIONES Y CONSEJOS  
• Se debe indicar junto a cada formulario en el que se recaben datos de carácter personal, en cualquiera de 
los servicios que el usuario pueda solicitar en el presente sitio web, de la existencia y aceptación de las 
condiciones particulares del tratamiento de los datos personales de los usuarios, facilitándoles una 
información básica (primera capa) y remitiéndoles a la “política de privacidad” para una información ampliada 
(segunda capa). Puede consultar las indicaciones de la Agencia Española de Protección de Datos para la 
redacción de las cláusulas informativas, aplicables a documentos y sitios web en su guía “Para el 
cumplimiento del deber de informar”: https://www.aepd.es/media/guias/guia-modelo-clausula-informativa.pdf
•  Debe existir un campo (ckeck) que debe ser aceptada por el usuario antes de proceder al envío del 
formulario y debe ser obligatorio.
• Deberá archivar todos estos consentimientos para disponer de prueba de que se obtuvo de forma lícita.
• La información básica puede estar colocada antes o después del “acepto”.
• Puede colocarse en una ventana “pop-up” con botones para “aceptar” o “rechazar”. En este último caso, no 
se podrá permitir que el usuario se registre o envíe el formulario.
• El link a la “Política de Privacidad” puede ser a una página web o a un archivo .PDF y se suele colocar al 
pie.
• No  se puede permitir al usuario que acepte las condiciones sin haber clicado en el campo “acepto”.
• Se debe remitir un email al Responsable con toda la información disponible en el formulario (si puede ser en 
formato .CSV) para que pueda demostrar que cumplió con su deber de informar y que dispone de la prueba.
• En los formularios de suscripción a boletines o de registro en la web, se debe realizar un doble “opt-
in”. Este proceso consta de dos pasos. En el paso 1, el suscriptor potencial completa y envía el formulario de 
suscripción en línea. En el paso 2, recibirá un correo electrónico de confirmación y un enlace para hacer clic 
para verificar el correo electrónico que, sólo en este caso, será agregado a la lista de suscriptores o al 
registro.

2A. TEXTO PRIMERA CAPA  (FORMULARIOS DE CONTACTO)
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con las normativas de protección de datos, le facilitamos la 
siguiente información del tratamiento:
Responsable: Natalia Raya Fernández
Fines del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones de productos o 
servicios.
Derechos que le asisten: acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición. Más 
información del tratamiento en la Política de privacidad

   Acepto el tratamiento de mis datos para las finalidades descritas

2B. TEXTO SEGUNDA CAPA

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.- INFORMACIÓN AL USUARIO
Natalia Raya Fernández informa a los Usuarios del presente sitio web sobre su política respecto del 
tratamiento y protección de los datos de carácter personal que puedan ser recabados a través de su sitio web 
por la navegación, envío de formularios de contacto, de consulta o suscripción, contratación de servicios o 
adquisición de productos.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Natalia Raya Fernández es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le 
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas europea y 
española vigentes en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
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datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica (ES) 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).

¿Para qué tratamos sus datos personales?
Para mantener una relación profesional con el usuario. Las operaciones previstas para realizar el tratamiento 
son:
• Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS, redes sociales o 

cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones 
comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el Responsable y estarán relacionadas con sus 
productos y servicios, o con los de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado 
algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. 

• Realizar estudios de mercado o análisis estadísticos. 
• Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de 

cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición en el presente sitio web. 

¿Por qué motivos podemos tratar sus datos personales?
Porque el tratamiento de los datos está legitimado por el artículo 6 del RGPD según se informa a 
continuación:

¿Durante cuánto tiempo guardaremos sus datos personales?
Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan 
prescripciones legales que dictaminen su custodia y, en los casos en los que el tratamiento dependa del 
consentimiento del usuario, hasta que éste lo revoque.

Cuando los datos ya no sean necesarios para las finalidades descritas, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

¿A quién facilitamos sus datos personales? 
No está prevista ninguna comunicación de datos personales a terceros salvo por obligación legal o en el caso 
de que fuese necesario para el desarrollo y ejecución de las finalidades del tratamiento. En este último caso, 
los datos podrán ser comunicados a nuestros proveedores de servicios relacionados con las comunicaciones, 
el marketing o la logística, con los cuales el Responsable tiene suscritos los contratos de confidencialidad y 
de encargado de tratamiento exigidos por las normativas vigentes de privacidad.

No está previsto realizar transferencia de datos internacional.

¿Cuáles son sus derechos?
• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
• Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a 

su tratamiento.
• Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
• Dirección postal: Natalia Raya Fernández. C/ José Luis Velasco,  3 – Of. 1. 28250 Torrelodones 

(MADRID)
• Dirección electrónica: info@nataliaraya.es

Fin del tratamiento Legitimación

Mantener una relación profesional con el interesado. 
Realizar estudios de mercado, análisis estadísticos, 

Por interés legítimo del responsable o de un 
tercero (RGPD, art. 6.1.f)

Envío de comunicaciones de productos o servicios Por consentimiento del interesado (RGPD, art. 
6.1.a)

Pacientes: Prestación de servicios profesionales de 
salud y mantenimiento del historial clínico

Por consentimiento del interesado (RGPD, art. 
9.2.a)
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2.- CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO
Mediante la marcación de las casillas correspondientes y la introducción de los datos en los campos 
marcados con un asterisco (*) en formularios de contacto, de registro, suscripción, etc., o presentados en 
formularios de descarga, el Usuario acepta expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son 
necesarios para atender su petición por parte del Responsable, siendo voluntaria la inclusión de datos en los 
campos restantes. 

Todos los datos solicitados a través del sitio web y marcados con (*) son obligatorios ya que son necesarios 
para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. El resto de campos, aunque introducirlos resulte 
facultativo, puede ser conveniente su cumplimentación para disponer de toda la información necesaria para 
contestar adecuadamente a su consulta. En caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza 
que la información y servicios que el Prestador le facilite, sean completamente ajustados a sus necesidades.

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al Prestador son veraces y se hace responsable de 
comunicar cualquier modificación de los mismos. 
  
3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en materia de protección de datos 
personales, el Responsable está cumpliendo con todas las disposiciones exigibles para el tratamiento de los 
datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del 
RGPD y el Título II de la LOPDGDD, por el cual son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación 
con el interesado y que son adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para 
los que son tratados.

El Prestador garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las 
medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y 
libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

Para más información sobre las garantías de privacidad, pueden dirigirse al Responsable en C/ José Luis 
Velasco, 3 – Of. 1. 28250 Torrelodones (MADRID), e-mail: info@nataliaraya.es
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