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HPsis clínicas de desintoxicación de cocaína            
Política de privacidad 

www.cocaina.
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HPsis Clínica SL  

  

www.cocaina.tv    info@cocaina.tv 

Sede central calle Frígola 7 puerta 17 Ático Valterna 46980 Valencia  

“Si quiere, puede… nosotros le ayudamos” 

 

 

Política de privacidad de  www.cocaina.tv 

 

La política de privacidad de  www.cocaina.tv  está diseñada para ayudarle a 

compartir  y a tomar decisiones responsables. Al utilizar o acceder a  

www.cocaina.tv  está aceptando las prácticas descritas en esta Política de 

privacidad. 

Esta declaración de privacidad engloba el sitio www.cocaina.tv y sus dominios 

directamente asociados, este sitio web quiere demostrar su compromiso con su 

privacidad, para ello ha acordado hacer públicas sus prácticas de tratamiento de la 

información y ha solicitado a que se revise sus prácticas de privacidad. 

 

Información recabada 

Cuando visita  www.cocaina.tv  nos proporciona dos tipos de información: por un 

lado, datos personales que revela conscientemente y, por otro lado, información de 

uso que recopilamos a medida que interactúa con nuestro sitio web. 

Si el usuario accede y se registra en  www.cocaina.tv, nos facilita cierta información 

personal como su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, 

dirección postal, etc. Nuestro sistema almacena la información de su navegador 

usando cookies. Una cookie son datos registrados en el ordenador del usuario que 

contiene información sobre el mismo. Estos datos de identificación de sesión los 

utilizamos para confirmar que los usuarios están conectados. Estas cookies se 
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desactivan cuando el usuario cierra el navegador. El portal www.cocaina.tv  puede 

enviarle noticias o información sobre cursos a través del uso normal del mismo.  

 

Información compartida con terceros 

En la web  www.cocaina.tv  NO proporcionamos sus datos de contacto a empresas 

externas sin su permiso.  Podemos poner a disposición de proveedores de servicios 

la información que nos ayude a proporcionarle los servicios que le ofrecemos.  

 

Enlaces 

En nuestro portal  www.cocaina.tv  puede contener enlaces a otros sitios web, no 

somos responsables de las prácticas de privacidad de estos otros sitios web. Le 

recomendamos que cuando abandonen nuestro sitio permanezcan atentos y lean 

las declaraciones de privacidad de cada uno de los sitios web que recopilen 

información personal identificable. La presente Política de privacidad solamente se 

aplica a la información recopilada por  www.cocaina.tv. 

 

Cambio o eliminación de la información 

El acceso y control de la mayor parte de la información personal en  www.cocaina.tv  

está disponible y  pueden modificar o eliminar cualquier dato cuando nos lo solicite.  

 

Seguridad 

Este punto es muy importante para nosotros, www.cocaina.tv  toma las 

precauciones necesarias para proteger la información de los usuarios. La 

información de su cuenta está ubicada en un servidor seguro especialmente cuando 

introduce información. 

El uso  de  www.cocaina.tv, y cualquier disputa que provenga del mismo, están 

sujetos a esta Política de privacidad y todas sus medidas de resolución de disputas, 

incluidos el arbitraje, limitación a los daños y elección de legislación. Nos 
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reservamos el derecho de cambiar nuestra Política de privacidad y nuestras 

Condiciones de uso en cualquier momento.  

 

Cómo ponerte en contacto con  www.cocaina.tv 

 

Recuerde que dispone de teléfonos de ayuda las 24 horas del día todos los días del 

año, llámenos y le aclararemos gratuitamente todas sus dudas: 

 

Teléfonos de atención las 24 horas:    902 102 404 – 96 3 44 45 45  

 

Si desea más información, participe en nuestro FORO y CHAT en directo, donde 

podrá informarse del programa de prevención de adicciones, de las últimas 

novedades en desintoxicación, de los tratamientos de desintoxicación de cocaína 

que realizamos en nuestros centros y de otros centros concertados recomendados 

en su zona, de las posibles ayudas económicas que puede recibir en nuestros 

centros para cubrir el coste del tratamiento, de las fechas de los próximos cursos de 

orientación familiar, talleres y máster de desintoxicación de drogas que 

impartiremos, de las publicaciones recomendadas en materia de desintoxicación, 

de las investigaciones sobre la vacuna de deshabituación del consumo de cocaína, 

de la legislación a aplicar ante un posible problema, de las farmacoterapias 

recomendadas y de cualquier duda relacionada con su medicación…etc. 

 

También puede mandarnos un email a   info@cocaina.tv   o si lo desea puede 

contactar con nosotros a través del usuario de SKIPE  www.cocaina.tv     
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Javier Martínez Pedrós colegiado CV 08117 

 

Director de HPsis    direccion@cocaina.tv  

96 3 44 45 45 -  902 102 404       
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