AVISO LEGAL
IDENTIDAD DEL PROPIETARIO DE LA WEB
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la información, le informamos sobre la entidad
responsable del presente sitio web www.fisioruiz.es :
PEDRO MANUEL RUIZ FERNANDEZ, en adelante CLINICA DE FISIOTERAPIA RUIZ, con
NIF 52.961.619-W y domicilio social en C/ Primero de Mayo, 104 (06400) Don Benito
(Badajoz).
El Usuario puede ponerse en contacto con la entidad a través de:
1. Correo electrónico: fisioruiz@telefonica.net
2. Correo postal en la siguiente dirección: C/Primero de Mayo, 104 (06400) Don Benito
(Badajoz)
3. Teléfonos: 924 800 662
ACEPTACIÓN Y CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB
Las condiciones de la Web que el titular pone al servicio en el presente aviso legal son
aceptadas expresamente y con carácter general por los Usuarios de la misma. En
concreto, el Usuario de la web se compromete a:
1. Utilizar los contenidos o servicios incluidos en el sitio Web de manera legal y
adecuada, no pudiendo hacer uso de los contenidos de la misma sin consentimiento
expreso del titular.
2. No introducir programas, virus u otros agentes malware que pudieran interrumpir o
alterar el uso de la misma. Asimismo, el usuario se compromete igualmente a no
introducir, almacenar o difundir cualquier información o material discriminatorio por
razón de sexo, raza, religión e ideología, material difamatorio, injurioso o calumnioso,
obsceno, xenófobo o que incite a la violencia y que atente contra la moral, el orden
público y los derechos y libertades fundamentales y la legalidad vigente.
3. No difundir imágenes, videos, textos u otros contenidos de esta web y no utilizar,
alterar o dañar los contenidos y documentos incluidos en página web salvo que medie
el consentimiento expreso del titular del sitio web.
4. En el caso de que sean facilitados una "Contraseña" y un "Nombre de usuario" al
Usuario para la identificación y acceso a los servicios contratados, deberá custodiar la
información guardando el deber de secreto y confidencialidad, conforme a la diligencia
debida, sin difundir ni ceder tales datos a terceros no autorizados.

RESPONSABILIDAD
La entidad CLINICA DE FISIOTERAPIA RUIZ no se hace responsable de los daños o
perjuicios que pueda sufrir el usuario, derivados del acceso a este sitio Web.
Asimismo, la entidad prohíbe expresamente el uso ilícito y sin autorización de sus
contenidos, de los que a su vez pueden derivarse responsabilidades administrativas,
civiles y penales derivadas de dicho uso.
Igualmente, la entidad no se hace responsable de los las posibles deficiencias técnicas
derivadas de fallos en la red eléctrica o en la red de concesión de datos y el servidor.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
De acuerdo con lo establecido por la legislación relativa a la propiedad intelectual e
industrial, todos los contenidos expuestos en esta página web cumplen con los
requisitos legales exigidos y son protegidos por tales disposiciones. Los contenidos,
así como diseños, colores, códigos, logos, ilustraciones, movimientos, textos,
imágenes, gráficos y similares, y otros contenidos son propiedad del titular de la Web.
De igual modo las marcas, logos y textos están protegidos por la ley y en ningún caso
serán utilizados ni tratados sin autorización expresa del titular.
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición del público en
general o cualquier forma de explotación de los elementos incluidos en el párrafo
anterior. El uso del sitio web por el usuario no supone en ningún caso cesión de
derecho alguno de propiedad intelectual y/o industrial sobre el mismo.

POLITICA DE PRIVACIDAD
El registro del Usuario en el sitio web supone la aceptación total de los términos y
condiciones

recogidos

en

la

presente

Política

de

Privacidad,

obligándose

expresamente a su respeto y cumplimiento.
a) DATOS PERSONALES E IDENTIFICATIVOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA
WEB
Le informamos de que, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 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,
los datos personales que nos ha facilitado en este sitio web o a través del correo
electrónico serán incorporados a un fichero propiedad de CLINICA DE FISIOTERAPIA
RUIZ, con NIF 52.961.619-W, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos
y que cumple con las medidas de seguridad exigidas por la ley, de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Dichos datos se tratarán con la finalidad de gestionar los servicios que usted contrate

con nosotros, así como mantenerle informado de las novedades y promociones
comerciales de nuestra entidad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), el
titular autoriza expresamente a CLINICA DE FISIOTERAPIA RUIZ, a enviarle
comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de
comunicación equivalente, salvo que nos indique lo contrario enviando una
comunicación a la dirección de correo electrónico fisioruiz@telefonica.net
El usuario se compromete a aportar la información de carácter obligatoria a la entidad.
Asimismo, el usuario asume que tal información es adecuada, pertinente y no excesiva
en relación con la finalidad descrita, así como veraz y actualizada al día de su
aportación. Finalmente, le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación u oposición enviando la solicitud acreditada con el DNI
correspondiente a la siguiente dirección: C/ Primero de Mayo, 104 (06400) Don
Benito (Badajoz), o escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección:
fisioruiz@telefonica.net

b) CONFIDENCIALIDAD
El titular de la Web se compromete a salvaguardar todos los datos recogidos a través
de la página, donde se adoptarán las medidas de seguridad oportunas recogidas en la
LOPD y 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, para que no sean manipuladas ilícitamente,
ni objeto de pérdida o extravío, ni cedidas a terceros sin su consentimiento previo.
c) USO DE COOKIES:
CLINICA DE FISIOTERAPIA RUIZ podrá colocar "cookies" en el disco duro de su
ordenador a fin de reconocerlo como usuario y personalizar su uso de la Web. La
cookie se guardará en el disco duro de su ordenador hasta que usted la elimine. Si
rechaza las cookies podrá seguir usando el Sitio Web, si bien ello podrá suponer la
limitación en el uso de algunas de las prestaciones o impedir el buen funcionamiento
de la Web.

