POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PÁGINA WEB ÓPTICA MIGOYA
Mediante este aviso legal, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI), MEDAL, S.L. (ÓPTICA MIGOYA),
como Responsable del Tratamiento, informa a los usuarios de la página web de su
propiedad acerca de su política de privacidad y protección de datos de carácter
personal, para que los usuarios determinen, libre y voluntariamente, si desean facilitar
los datos personales solicitados mediante el formulario de contacto.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento, tanto automatizado como
documental, siendo sus destinatarios Paloma Romero Medal e Ignacio Migoya López,
socios de la óptica, así como su personal.
Las bases legitimadoras del tratamiento son: el consentimiento del interesado para
uno o varios fines específicos, que los datos son necesarios para la ejecución de un
contrato y que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones
legales aplicables al Responsable (art. 6.1.a), b) y c) del RGPD).
Los datos solicitados, en el formulario de contacto, marcados con un asterisco son
obligatorios. Su ausencia supondrá la imposibilidad de poder gestionar su mensaje.
La recogida y tratamiento de sus datos personales tiene como finalidades poder
contactar con Vd. y atender y gestionar adecuadamente cualquier petición de
información o consulta, así como gestionar las citas de las graduaciones de la vista.
Cualquier usuario podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas, mediante solicitud escrita dirigida a
ÓPTICA MIGOYA a nuestra dirección postal. También tiene derecho a interponer una
reclamación ante una autoridad de control.
La información facilitada será confidencial.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose ÓPTICA MIGOYA el derecho a excluir a todo usuario que haya facilitado
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Sus datos serán conservados en nuestro sistema de información durante el tiempo
necesario para dar cumplimiento a los fines del tratamiento. Una vez concluyan estas
finalidades, se atenderá, en su caso, a plazos específicos señalados por la normativa
que resulte de aplicación y serán posteriormente eliminados mediante métodos
seguros.
El usuario se hace responsable de comunicar a ÓPTICA MIGOYA cualquier
modificación de los datos personales facilitados.
ÓPTICA MIGOYA ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos
personales legalmente requeridos en función de la información tratada y han
implantado otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales
facilitados.
No obstante lo anterior, el usuario debe ser consciente de que las medidas de
seguridad en internet no son inexpugnables.

En virtud de lo expuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico facilitamos a los usuarios la
siguiente “Información General”:









Nombre: MEDAL, S.L., (ÓPTICA MIGOYA) (Paloma Romero Medal e Ignacio
Migoya López)
Diplomados en óptica y optometría y técnico superior en audiología protésica.
Miembros del Colegio de Ópticos Optometristas del Principado de Asturias, nº de
colegiados: 18.668 y 18.696, respectivamente.
Domicilio: Oviedo (Asturias), calle Marqués de Teverga, 3, 33005.
Dirección de correo electrónico: ÓPTICAmigoya@gmail.com
Teléfono de contacto: 984 107 596
NIF: 44.831.999-P y 71.633.308-S, respectivamente.
Actividad de óptica y audiometría en las que serán aplicables las normas
profesionales del sector óptico/audiométrico y sanitario.

