Le informamos que la Asociación PAT (Psicólogos al Alcance de Todos) trata todos los datos
de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Estos datos son tratados única y exclusivamente para poder ofrecer el servicio requerido y, en
ningún caso, se ceden a terceros.
La Ley Oficial de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) exige que el usuario nos dé
su consentimiento expreso para recabar información de carácter personal. En PAT así lo
requerimos en el momento de la recepción de los usuarios. Sin embargo, debemos informar
que realizar envíos de información vía mail no es totalmente seguro. Por ello proponemos que
nos exponga sus dudas sin incluir datos que le puedan identificar (apellidos, DNI…).
El usuario puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, respecto
a sus datos personales, en los términos y condiciones previstas en la Ley Oficial de Protección
de Datos de carácter personal (LOPD). Para ello, deberá dirigirse por correo electrónico a
asociacionpat@gmail.com

Denominación social: Asociación Psicólogos al Alcance de Todos (PAT)
Domicilio social: Calle Tribaldos, Nº 16, Planta 1, Puerta A, 28043, MADRID
Número de Identificación Fiscal (NIF): G87130498
Teléfono: (+34) 650847064
E-mail: asociacionpat@gmail.com





Queda totalmente prohibido la reproducción, distribución, enlace o copia de la página y su
logo sin previo consentimiento expreso y escrito de PAT.
PAT se reserva en todo momento el derecho a poder realizar, sin previo aviso,
modificaciones en el contenido de su página web o en la configuración y presentación de
ésta. Los contenidos de la web se actualizan periódicamente, por lo que recomendamos
que confirme siempre con PAT la vigencia y exactitud de dichos contenidos.
PAT declina cualquier responsabilidad que pudiera resultar por la información contenida
en páginas web de terceros a las que se pudiera acceder mediante links desde la página de
PAT. La presencia de este tipo de enlaces tiene una finalidad meramente informativa.







PAT expone imágenes en su web obtenidas a través de un conocido motor de búsqueda. Si
eres el propietario o responsable legal de dichas imágenes, ponte en contacto con
nosotros si deseas que las mismas desaparezcan o te citemos como autor.
El usuario se compromete a utilizar los servicios de esta web de acuerdo con los términos
expuestos en este “Aviso Legal” y la mera utilización de los servicios de esta web implica la
aceptación de éste. Por ello, si las condiciones de uso de esta web detalladas en este
“Aviso Legal” no son de su conformidad, por su interés le solicitamos no haga uso de esta
web, ya que cualquier uso que haga de la misma o de los servicios en ella incluidos,
implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este texto.
El usuario de esta página que atente contra la imagen o reputación de PAT, así como quien
utilice ilícita o fraudulentamente los diseños, logos o contenidos de la web, será
responsable frente a PAT de su actuación.

