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Política de Privacidad y Condiciones de Uso.- 

 
Esta página web es propiedad de SI PUEDES S.L. (CENTRO MARENOSTRUM) en  
adelante, por su nombre completo o CENTRO MARENOSTRUM.  El hecho de acceder a esta 
página implica el conocimiento y aceptación de la política de privacidad. Esta política de 
privacidad forma parte de las condiciones y términos de usos. 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) se exponen los datos 
identificativos. 
   
1. Datos de la empresa: 
 
Empresa: SI PUEDES S.L. (CENTRO MARENOSTRUM) 

CIF: B65209165 
Nacionalidad: española  

Registrada en el registro mercantil de Barcelona, Tomo 41579, Libro 432, Folio 0132, Hoja 
389540, Inscripción 1. 
Actividad: asesoramiento y orientación terapéutica dirigida a pacientes con problemas de 
dependencia y adicción. Información, diagnóstico y tratamiento rehabilitador de los pacientes 
desde las vertientes médicas, psicoterapéuticas, sociales y familiares relacionadas con la 

dependencia y adicción a diversas sustancias adictivas. 
Domicilio: C/ Urbanización Fournier, 2, 08530, La Garriga, Barcelona (España) 
Teléfono: 93 871 46 00 
Correo electrónico: info@centromarenostrum.org 
 
SI PUEDES S.L. (CENTRO MARENOSTRUM), es titular del siguiente nombre de dominio: 
www.centromarenostrum.org y responsable de los ficheros generados con los datos de 

carácter personal suministrados por los usuarios a través de este sitio web. 

 
2. Tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
Al remitir el usuario sus datos de carácter personal a través de nuestra web o correo 
electrónico se compromete a aceptar las presentes condiciones de uso, términos y políticas 

de privacidad, a cumplir y respetar, en especial, las normas legales vigentes sobre Protección 
de Datos de Carácter Personal.  
 
El usuario autoriza y garantiza que los datos proporcionados, tanto propios como de 
terceros, son reales y en su caso lo han proporcionado con el consentimiento del titular de 
los mismos, y consiente expresamente a que CENTROMARENOSTRUM, trate los datos de 
carácter personal que ha suministrado voluntariamente, tanto propios como de terceras 

personas, a través de los formularios y/o correo electrónico, para obtener información 
relacionada con nuestros servicios dentro del ámbito del tratamiento de rehabilitación a la 
dependencia y  adicción a diversas sustancias adictivas, en tal sentido, nos autoriza al: 

 
i) Envío de información sobre el tratamiento terapéutico solicitado por el usuario.  
ii) Contactar con el usuario, ya sea por vía telefónica o por este mismo medio.  

iii) Ponerles en contacto, si fuera el caso, con entidad financiera (Bankpime) para que 
financien  los gastos correspondientes al tratamiento. 

iv)  Al estudio estadístico de las visitas a la web de  CENTROMARENOSTRUM con la 
finalidad de mejorar el servicio ofrecido a través de la misma. 

v) Envío de información al interesado (paciente) referente a los encuentros de 
veteranos. 

 

Los datos de carácter personal proporcionados por el usuario a través de los formularios de 
la web o el correo electrónico,  no serán utilizados para otros fines que no sean los 
solicitados por el usuario. 
 

CENTROMARENOSTRUM le informa al usuario de que a través del correo electrónico 
Info@centromarenostrum.org sólo podrán enviar información a los fines de que el personal 
de CENTROMARENOSTRUM se ponga en contacto, no pudiendo por ese medio comentar, 

expresar, compartir datos de salud. Todo lo anterior en cumplimiento de la normativa de 
protección de datos de carácter personal. 
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Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros 
para finalidades distintas para las que han sido autorizados. El fichero creado está ubicado 
en la C/ Gallecs, 68, 2ª planta, 08100, Mollet del Vallés, Barcelona, (España), bajo la 
supervisión y control de CENTROMARENOSTRUM  quien asume la responsabilidad en la 
adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa de Nivel Alto  para 

proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona y 
su Reglamento de Desarrollo No. 1720/2007 de 21 de diciembre. 
 
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, de su 
capacidad jurídica y su mayoría de edad, así como también de su exactitud y pertinencia,  

reservándose CENTROMARENOSTRUM  el derecho a excluir de sus servicios a todo usuario 
que haya facilitado datos falsos, inadecuados, inexactos, sin perjuicio de las demás acciones 

que procedan en Derecho.  
 
El tratamiento de los datos de carácter personal, se realiza de conformidad con la Ley 
Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y  su 
respectivo Reglamento de Desarrollo 1720/2007, 21 de diciembre, la Ley Orgánica 1/1982, 

de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al honor, a la Intimidad Personal y familiar y a 
la propia Imagen, y la Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
Información y de Comercio Electrónico y modificaciones. 
 
Cualquier usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de sus datos de carácter personal suministrados a través de nuestra web o 
correo electrónico  mediante comunicación escrita dirigida a SI PUEDES S.L. (CENTRO 

MARENOSTRUM), ubicado en la calle Urbanización Fournier, 2, 08530, La Garriga, 
Barcelona (España), o al correo electrónico lopd@centromarenostrum.org  

 
3. Propiedad Intelectual e Industrial: El nombre de dominio www.centromarenostrum.org; 
es propiedad de SI PUEDES S.L.  El sitio web, en su totalidad, incluyendo su diseño, 
estructura, distribución, textos, contenidos, logotipos, botones, imágenes, dibujos, código 

fuente, planos, instrucciones,  así como todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial y cualquier otro signo distintivo, pertenecen a SI PUEDES S.L. 
(CENTROMARENOSTRUM), o, en su caso, a las personas o empresas que figuran como 
autores o titulares de los derechos y que han autorizado a su uso a 
CENTROMARENOSTRUM.  El usuario reconoce y acepta que el contenido, datos y toda la 
información pertenecen a CENTROMARENOSTRUM o a un tercero que ha autorizado a la 
empresa a su uso. 

 
Queda prohibida la reproducción o explotación total o parcial, por cualquier medio, de los 
contenidos de esta web para usos diferentes de la legítima información o contratación por los 

usuarios de los servicios ofrecidos. En tal sentido, usted no puede copiar, reproducir, 
recompilar, descompilar, desmontar, distribuir, publicar, mostrar, ejecutar, modificar, volcar, 
realizar trabajos derivados, transmitir o explotar partes del servicio, exceptuando el volcado 
del material del servicio y/o hacer copia para su uso personal no lucrativo, siempre y cuando 

usted reconozca todos los derechos de autor y Propiedad Industrial. La modificación del 
contenido de los servicios representa una violación a los legítimos derechos de terceros o de  
CENTROMARENOSTRUM. 
 
De igual manera, CENTROMARENOSTRUM no se hace responsable del material gráfico, 
videos, fotos, contenido que los usuarios puedan subir a través del blog de la web, siendo los 

únicos responsables dichos usuarios. Los usuarios deben de respetar todas las normas 
legales que le competan; así como también, actuar de buena fe, y dentro de las normas de 
las buenas costumbres y respeto al orden público. 
 

4. Responsabilidades. De conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección Civil del Derecho al honor, a la Intimidad Personal y familiar y a la propia Imagen, 
así como también a la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal, y su respectivo reglamento de desarrollo, el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual y sus actuales modificaciones, la Ley de Marcas 17/01, 7 de diciembre,  
y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico y sus modificaciones, el usuario se hace responsable y compromete al 
respeto y cumplimiento de las citadas leyes y cualquier otra que corresponda.  
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CENTROMARENOSTRUM  no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio que se pudiera 

dar a causa de una circunstancia de fuerza mayor, como: error en las líneas de 
comunicaciones, defectos en el Hardware y Software de los usuarios, fallos en la red de 
Internet (de conexión, en las páginas enlazadas). 
 
No se garantiza que el sitio web vaya a funcionar constante, fiable y correctamente, sin 
retrasos o interrupciones. 

 
CENTROMARENOSTRUM  se reserva el derecho a modificar la presente política de 
privacidad con objeto de adaptarla a las posibles novedades legislativas, así como a las que 
pudieran derivarse de los códigos tipo existentes en la materia o por motivos estratégicos. 
CENTROMARENOSTRUM declina cualquier responsabilidad respecto a la información de 
esta web procedente de fuentes ajenas o terceros. 

 
CENTROMARENOSTRUM  no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos 

de su página web, siendo responsabilidad exclusiva de la persona que accede a ellos o los 
utiliza. Tampoco asume responsabilidad alguna por la información contenida en las páginas 
web de terceros a las que se pueda acceder a través de enlaces desde su portal.  La 
presencia de estos enlaces tiene una finalidad informativa, y no constituyen en ningún caso 
una invitación a la contratación de productos o servicios que se puedan ofrecer en la página 

web de destino. CENTROMARENOSTRUM  no responde ni se hace cargo de ningún tipo de 
responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan relacionarse con el funcionamiento, 
disponibilidad y continuidad de los sitios enlazados. 
 
El usuario se compromete a utilizar nuestra web conforme a lo establecido en esta Política de 
Privacidad y Condiciones de Uso, además el usuario se compromete a no utilizar nuestra web 
de forma contraria a lo dispuesto por la legislación vigente que sea de su aplicación o de 

mala fe; así como también, se comprometen a utilizar la web en cumplimiento al respeto del 
orden público y a las buenas costumbres.  

 
En los espacios abiertos de nuestra web, como los Blogs, deben de respetarse las reglas, 
unos mínimos que permitan que las discusiones o comentarios, material gráfico, videos, etc.,  
que se suban se mantengan dentro de los márgenes de la educación, el respeto al orden 

público y a las buenas costumbres, a las normas legales vigentes aplicables, y al sentido 
común.  En tal sentido, a titulo enunciativo pero no exhaustivo enumeramos las siguientes 
prohibiciones: (a) No se admitirán comentarios o contenidos que incluyan insultos, 
difamaciones, amenazas, vejaciones  o expresiones que puedan resultar incómodas hacia 
algunos de los participantes, usuarios o cualquier persona o institución; (b) No se permitirán 
comentarios que se consideren obscenos, racistas o xenófobos; (c) Se prohíben contenidos 
que promuevan actividades ilegales, tales como la pornografía infantil, terrorismo, etc., o 

inciten a la violencia en general. 
 
Al entrar o hacer algún comentario a través de nuestro blog declaras, garantizas y aceptas 

que ninguno de los materiales audiovisuales, gráficos, comentarios, historias, noticias, etc., 
que se suban, expongan, publiquen y distribuyan en nuestra web infringen los derechos de 
cualquier tercero, incluyendo los derechos de autor, propia imagen, marca, privacidad, 
publicidad u otros derechos personales o de propiedad intelectual y que de igual manera, no 

incluirán ningún contenido denigrante, difamatorio o ilegal.  
 
En ningún caso CENTROMARENOSTRUM será responsable de los daños que pudiera causar 
el usuario por el uso erróneo o indebido en relación con terceros, siendo responsabilidad 
única y exclusiva del usuario de nuestra web.  El usuario asumirá todos los gastos, 
indemnizaciones que pudieran derivarse de procesos iniciados contra él por el 

incumplimiento de la norma legal y de esta Política de Privacidad y Condiciones de Uso. 
 
En todo caso, CENTROMARENOSTRUM colaborará en lo que haga falta con las autoridades 
judiciales, si se diera el caso, para frenar los actos ilegales o contrarios a la buena fe contra 

CENTROMARENOSTRUM o cualquier tercero, para identificar a los usuarios que actúen de 
forma  contraria a la norma legal y a esta Política de Privacidad y Condiciones de Uso.  
 

CENTROMARENOSTRUM podrá monitorizar los contenidos que los usuarios suban al blog 
de la web con la finalidad de servir de filtro a actos ilegales o de mala fe, sin significar esto, 
que CENTROMARENOSTRUM sea responsable de los contenidos cargados en su blog por 
los usuarios, esta medida simplemente es preventiva y de colaboración con la administración 
judicial, quedando entendido que aun esté colaborando, se pueden escapar contenidos 
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contrarios a la legalidad y a la buena fe por parte de los usuarios, quienes serán los únicos 

responsables de los contenidos que suban en el blog de CENTROMARENOSTRUM. 
 
5. Seguridad. Este sitio web en cuanto a la confidencialidad y tratamiento de datos de 
carácter personal responde a las medidas de seguridad de nivel alto, establecidas en virtud 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal y su Reglamento de Medidas de Seguridad vigente, citados. 

CENTROMARENOSTRUM  cuenta con las siguientes herramientas de seguridad: 
(firewall, antivirus NOD32) Todo lo anterior a sabiendas que en la red de redes la seguridad 
absoluta no existe. 
  
6. Legislación y jurisdicción aplicable. Con carácter general, las relaciones con los usuarios, 
derivadas de la prestación de servicios contenidos en esta página web, con renuncia expresa 

a cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten a la legislación y jurisdicción 
española, específicamente a los tribunales de Barcelona. Los usuarios de esta página web 

son conscientes de todo lo que se ha expuesto y lo aceptan voluntariamente. 
 
 
 


