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Facebook 

• Centro de Fisioterapia Infante Don Luis, S.L. 

• Teléfono: 916336057 

• E-mail: : info@ilexfisioterapia.com 

• Web: www. ilexfisioterapia.com 

 

“Al hacerte fan de esta página, consientes: 1) en el tratamiento de tus datos personales en el 
entorno de Facebook conforme a sus políticas de privacidad; 2) el acceso de Centro de 
Fisioterapia Infante Don Luis, S.L.  a los datos contenidos en la lista de fans; y 3) a que las 
noticias publicadas sobre nuestras actividades aparezcan en tu muro. 

En el contexto de este tratamiento debes tener en cuenta que  Centro de Fisioterapia Infante 
Don Luis, S.L. únicamente puede consultar o dar de baja tus datos como fan. Cualquier 
rectificación de los mismos debes realizarla a través de la configuración de tu usuario.” 

 

Instagram 

• Centro de Fisioterapia Infante Don Luis, S.L. 

• Teléfono: 916336057 

• E-mail: : info@ilexfisioterapia.com 

• Web: www. ilexfisioterapia.com 

 

 “Al seguir esta cuenta, consientes: 1) en el tratamiento de tus datos personales en el entorno 
de Instagram conforme a sus políticas de privacidad; 2) el acceso de Centro de Fisioterapia 
Infante Don Luis, S.L. a los datos contenidos en la lista de seguidores; y 3) a que las noticias 
publicadas sobre nuestras actividades aparezcan en tu “feed”. 

En el contexto de este tratamiento debes tener en cuenta que  Centro de Fisioterapia Infante 
Don Luis, S.L.  únicamente puede consultar tus datos como seguidor. Cualquier rectificación 
de los mismos debes realizarla a través de la configuración de tu usuario.” 

 

Twitter 

• Centro de Fisioterapia Infante Don Luis, S.L. 

• Teléfono: 916336057 

• E-mail: : info@ilexfisioterapia.com 

• Web: www. ilexfisioterapia.com 
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 “Al seguir esta cuenta, consientes: 1) en el tratamiento de tus datos personales en el entorno 
de Twitter conforme a sus políticas de privacidad; 2) el acceso de Centro de Fisioterapia 
Infante Don Luis, S.L.  a los datos contenidos en la lista de seguidores; y 3) a que las noticias 
publicadas sobre nuestras actividades aparezcan en tu “Time line”. 

En el contexto de este tratamiento debes tener en cuenta que  Centro de Fisioterapia Infante 
Don Luis, S.L.  únicamente puede consultar tus datos como seguidor. Cualquier rectificación 
de los mismos debes realizarla a través de la configuración de tu usuario.” 
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