
AVISO LEGAL 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), se informa a la persona usuaria de lo 

siguiente: 

 

Titular del Sitio Web 

 Denominación social:  Sara Estupiñan Morales 

 CIF:  42231327S 

 Datos de contacto:  

o Dirección postal: República del Salvador, 28 –ent. 15701 Santiago de Compostela (A 

Coruña) 

o Teléfonos de contacto:      697122573 

o Dirección de correo electrónico:  estupinnansara@gmail.com 

o Formulario online de contacto: https://www.psicologaensantiago-

estupinansara.com/contacto  

 Nombre Comercial: Sara Estupiñan. Psicóloga y Terapeuta EMDR 

 Requisitos para ejercer la actividad:  

o Título académico: Licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna. España 

o Número de colegiada/o:  G-5647 

o Número de registro sanitario: C-15-003946. Consellería de Sanidade. Xunta de 

Galicia 

 Entidad adherida a los siguientes convenios y códigos de conducta: Código Deontológico de 

la Psicología 

 

Condiciones de uso 

Este Aviso Legal regula el acceso y utilización de la página web https://www.psicologaensantiago-

estupinansara.com/ que Sara Estupiñan Morales (en adelante Sara Estupiñan) pone a disposición de 

las personas usuarias de Internet. Se entiende por persona usuaria aquella que acceda, navegue, 

utilice o participe en los servicios y actividades de la Web. La utilización del sitio web atribuye la 

condición de persona usuaria e implica conocer y ACEPTAR las condiciones y términos de uso 

contenidas en ella. Si no está de acuerdo con alguna de las condiciones contenidas en este aviso, 

deberá dejar de utilizar la página web. El acceso y navegación por la misma implica la aceptación 

de dichas condiciones sin reservas. 

La presente página web tiene por objeto facilitar a las personas usuarias, clientes y/o potenciales 

clientes, información relativa a las actividades, productos y/o servicios de SARA ESTUPIÑAN u otra 

información que pueda resultar de interés.  

La información contenida en este sitio web está sujeta a actualización continua, por lo que la persona 
usuaria debe leer atentamente el presente Aviso Legal cada vez que desee acceder a las 
informaciones contenidas en la página web, ya que las mismas pudieran haber sufrido 
modificaciones. 
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Acceso 

El acceso a la página web por parte de las personas usuarias es público y gratuito. 

Cuando sea necesario que la persona usuaria se registre o aporte datos personales para poder 
acceder a alguno de los servicios específicos, la recogida, el tratamiento y, en su caso, la cesión o el 
acceso de los datos personales de las personas usuarias será de aplicación lo dispuesto en la Política 
de Privacidad. 

Queda prohibida la contratación/alta de servicios a través de la página web por parte de menores de 
edad, debiendo obtener debidamente y con anterioridad, el consentimiento 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. 

Modificación de la página e interrupciones o errores en el acceso 

Sara Estupiñan se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo 

aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la página web, de la 

configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso.  

Contenidos y páginas enlazadas 

La información contenida en esta web tiene carácter meramente informativo, y, en ningún caso 

constituye asesoramiento de ninguna índole. La política de Sara Estupiñan es tratar de que los 

contenidos estén siempre actualizados, pero puede suceder que no lo estén.  

El Sitio Web contiene textos elaborados con fines meramente informativos o divulgativos que 

pueden no reflejar el estado actual y que se refieren a situaciones generales por lo que su contenido 

no puede ser aplicado nunca por el usuario a casos concretos. Las opiniones vertidas en los mismos 

no reflejan necesariamente los puntos de vista del titular de la página web. El usuario no debe actuar 

sobre la base de la información contenida en este Sitio Web sin recurrir previamente a la 

correspondiente consulta con el personal de Sara Estupiñan. 

Las personas usuarias se comprometen a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que el 

titular de la página web ofrece.  

Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por terceros. El 

titular de la página web no responde de los contenidos ni del estado de dichos sitios. El uso de 

enlaces externos tampoco implica que Sara Estupiñan recomiende o apruebe los contenidos de las 

páginas de destino. 

La función de los enlaces que aparecen en esta página es exclusivamente la de informar a las 

personas usuarias y clientes sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en 

Internet, donde podrán ampliar o completar los datos ofrecidos en esta página.  

En todo caso, Sara Estupiñan no asume responsabilidad derivada de los contenidos enlazados desde 

su página web, ni puede garantizar la ausencia de virus, u otros elementos en los mismos que 



puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos o 

los ficheros, o los datos de la persona usuaria, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de 

cualquier clase causados a la persona usuaria por este motivo.  

Aunque los enlaces son supervisados regularmente para que no suceda, en el caso de que cualquier 

persona usuaria o un tercero, considerara que el contenido o los servicios prestados por las páginas 

enlazadas son ilícitos, vulneran valores o principios constitucionales, o lesionan bienes o derechos de 

la propia persona usuaria o de un tercero, se ruega se comunique inmediatamente con Sara 

Estupiñan dicha circunstancia, y especialmente si los enlaces consisten en:  

 Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la normativa 

aplicable. 

 Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial. 

 Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la 

seguridad pública y la defensa nacional. 

 Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto 

a la dignidad de la persona, al principio de no discriminación, la protección de la salud y la 

infancia, la protección de datos de carácter personal o cualquier otro valor o principio 

considerado de interés.  

Ciertos servicios prestados a través del sitio web pueden contener condiciones particulares con 

previsiones específicas en materia de protección de datos personales. Se hace indispensable su 

lectura y aceptación con carácter previo a la solicitud del servicio de que se trate. 

Propiedad industrial e intelectual 

Todos los contenidos, textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y 

demás contenidos audiovisuales y/o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son 

propiedad intelectual del titular de la página web o de terceros, sin que pueda entenderse cedido a la 

persona usuaria ningún derecho de explotación reconocido por la legislación vigente. 

Las marcas, nombres comerciales y signos distintivos son titularidad de Sara Estupiñan o de terceros, 

sin que pueda entenderse que el acceso a la página web de la que es objeto este aviso legal atribuye 

ningún derecho sobre los mismos.  

Responsabilidades 

El titular de la página web no será, en ningún caso, responsable por los daños y perjuicios de 

cualquier índole derivados, directa o indirectamente, de la falta de lectura de este aviso, o del 

incumplimiento de las obligaciones especificadas en las condiciones. Asimismo, el titular de la página 

web excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, fuera de su 

efectivo control, puedan deberse a la transcripción, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, 

recepción, obtención o acceso a la página web o a sus contenidos.  



Normativa y Jurisdicción 

Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la 

ley española. Este aviso legal no se archivará individualmente para cada persona usuaria sino que 

permanecerá accesible por medio de Internet en este mismo sitio web.  

 


