
AVISO LEGAL 

Este aviso legal tiene como finalidad establecer y regular las normas de uso que 
rigen este SITIO WEB, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 
(LSSICE), de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección 
de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) 
y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales en 
España 3/2018 (LOPDGDD) y de sus normas de desarrollo. 

Empresa (en adelante LA EMPRESA): FARMACIA DOMENECH SANCHEZ 

Domicilio: C/Luis Lamarca 21 Cód. Postal:46018 

Localidad: Valencia    Provincia: Valencia 

Correo electrónico: correosfarmaciaona@gmail.com CIF: 18890715X 

SITIO WEB: www.farmaciabeatrizdomenech.es/ 

 

 

La utilización del SITIO WEB atribuye la condición de Usuario de este e implica la 
aceptación de todas las condiciones incluidas en el presente Aviso Legal. El Usuario 
se compromete a leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las 
ocasiones en que se proponga utilizar el SITIO WEB, ya que éste y sus condiciones 
de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones. 

Este SITIO WEB tiene por objeto facilitar al público en general el conocimiento de las 
actividades que esta empresa realiza, y los productos y servicios que presta, en las 
condiciones siguientes: 

 

Condiciones de uso del portal 

El Usuario se obliga a hacer un buen uso del SITIO WEB, entendiéndose por buen 
uso el que sea conforme con la legislación vigente, buena fe y orden público. 
Igualmente, el Usuario se compromete a no usar el SITIO WEB con fines 
fraudulentos, así como a no llevar a cabo conducta alguna que pudiera dañar la 
imagen, los intereses y los derechos de la EMPRESA o de terceros. Asimismo, el 
Usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar o 
sobrecargar el SITIO WEB, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización 
y funcionamiento de este.  

 

Se informa al Usuario de que, en el caso de que incumpla el contenido o las 
obligaciones que se derivan de los Términos y Condiciones del SITIO WEB o de 
cualesquiera otros términos o condiciones particulares recogidos en el SITIO WEB, 
la EMPRESA se reserva el derecho a limitar, suspender o terminar su acceso al 
SITIO WEB, adoptando cualquier medida técnica que sea necesaria con ese fin.  

 

La EMPRESA se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previa notificación 
a los usuarios, a modificar, ampliar o suspender temporalmente la presentación, 
configuración, especificaciones técnicas y servicios de este SITIO WEB, así como a 
realizar cambios con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los 
contenidos de este SITIO WEB o de su diseño. Los contenidos y servicios que ofrece 



el SITIO WEB se actualizan periódicamente. La EMPRESA se reserva la facultad de, 
en todo momento, decidir sobre la continuidad de los servicios que presta a través 
del SITIO WEB.  

 
Responsabilidad 

La EMPRESA se compromete a aplicar todas las medidas necesarias para intentar 
evitar la ausencia de virus, gusanos, caballos de Troya u otros elementos lesivos que 
pudieran causar daños o alteraciones en los sistemas informáticos, documentos 
electrónicos o ficheros del usuario de este SITIO WEB. No obstante, estas medidas 
no son infalibles y por ello la EMPRESA no puede asegurar totalmente la ausencia 
de dichos elementos nocivos y por tanto la EMPRESA no será responsable de 
cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto del 
uso del SITIO WEB, de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, 
de virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o 
transmisión, o fallos en la línea. 

 

La EMPRESA no será responsable del uso que terceros hagan de la información 
publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, 
de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, 
materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información. 

 

La EMPRESA no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros 
desde los que pueda accederse al portal. La EMPRESA tampoco responde por la 
legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados 
desde este portal. 

 

La EMPRESA no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, 
a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, tablones de anuncios, chats, blogs, 
comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar 
contenidos de forma independiente en el SITIO WEB.  

La EMPRESA se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de 
seguridad, colaborando con ellas de forma activa para retirar o, en su caso, bloquear 
todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional 
o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que 
el usuario considere que existe en el SITIO WEB algún contenido que pudiera ser 
susceptible de esta clasificación, se ruega que lo notifique de forma inmediata la 
EMPRESA. 

 

El Usuario debe saber que las comunicaciones a través de redes abiertas están 
expuestas a una pluralidad de amenazas que hace que no sean seguras. Es 
responsabilidad del Usuario adoptar todas las medidas técnicas adecuadas para 
controlar razonablemente estas amenazas y, entre ellas, el tener sistemas 
actualizados de detección de software malicioso, tales como virus, troyanos, etc., así 
como tener actualizados los parches de seguridad de los correspondientes 
navegadores. Con el alcance máximo permitido por la legislación aplicable, la 
EMPRESA no se responsabiliza de los daños y perjuicios causados al Usuario como 
consecuencia de riesgos inherentes al medio empleado, ni de los ocasionados por 
las vulnerabilidades en sus sistemas y herramientas. La EMPRESA no garantiza 
tampoco la total seguridad de sus sistemas y aunque tiene adoptadas medidas de 



seguridad adecuadas, no puede descartarse totalmente la existencia de 
vulnerabilidades y, en consecuencia, el Usuario debe ser precavido en la 
interactuación con el Sitio Web.  

 

Derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial 

Todos los elementos y utilidades integrados dentro del SITIO WEB están protegidos 
por la legislación sobre derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual e 
industrial sobre los mismos corresponden a la EMPRESA o a terceros. El usuario se 
compromete a respetar los términos y condiciones establecidos por las presentes 
condiciones de uso, siendo el único responsable de su incumplimiento frente a 
terceros. 

Tanto el diseño del portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas, contenidos 
y demás signos distintivos que aparecen en el mismo, son propiedad de la 
EMPRESA o de terceros y están protegidos por los correspondientes derechos de 
propiedad intelectual e industrial. Igualmente están protegidos por los 
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial las imágenes y otros 
elementos gráficos contenidos en el servidor. Queda prohibida su transmisión, 
distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, excepto si se obtiene el 
previo consentimiento expreso de su propietario. 

 

La EMPRESA declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial 
de terceros; por ello, si considera que este SITIO WEB pudiera estar violando sus 
derechos, rogamos se ponga en contacto con la EMPRESA. 

  

En el caso de que el Usuario tuviera conocimiento de que los Sitios enlazados 
remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, 
violentos o contrarios a la moral le agradeceríamos que se pusiera en contacto con 
la EMPRESA. 

 

El usuario reconoce que la reproducción, modificación, distribución, 
comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de 
ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, 
transformación o publicación de cualquier resultado de pruebas de referencias no 
autorizadas de cualquiera de los elementos y utilidades integradas dentro del SITIO 
WEB constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual, 
obligándose, en consecuencia, a no realizar ninguna de las acciones mencionadas. 

El usuario se compromete a utilizar dicha información exclusivamente para sus 
propias necesidades y a no realizar directa o indirectamente una explotación 
comercial de los servicios a los que tiene acceso o de los resultados obtenidos 
gracias a la utilización del SITIO WEB de La EMPRESA. 

El usuario se abstendrá de llevar a cabo cualquier conducta en el uso del portal que 
atente contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de La EMPRESA o 
de terceros, o que vulnere o transgreda el honor, la intimidad personal o familiar o la 
imagen de terceros, o que sean ilícitos o atenten a la moralidad, y dejará en todo 
caso indemne a La EMPRESA frente a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial 
que se presente frente a ella como consecuencia de dicho uso. 

 



 
Política de protección de datos personales 

Puede consultar nuestra Política de protección de datos personales en el apartado 
Política de Privacidad de esta web. 

 

Cookies 

Este SITIO WEB utiliza cookies para mejorar sus servicios y prestarle una 
experiencia online más satisfactoria al optimizar la navegación por el mismo.  

Si no desea recibir algunas de estas cookies, puede elegir una configuración 
específica, o bien configurar su navegador para que rechace las mismas, aunque el 
hacerlo puede bien afectar a la navegación o no ofrecer los servicios apropiados a 
los usuarios que se registran. 

Puede Obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración en 
nuestra Política de Cookies. 

  

Ley aplicable y jurisdicción 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los 
servicios del presente SITIO WEB, será la ley española. 

Para la resolución de cualquier conflicto derivado o relacionado con el uso del SITIO 
WEB, la EMPRESA y el usuario acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de 
la provincia de la EMPRESA. 


