VERSIÓN MARZO 2016

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Eyriesalud.com (en adelante, la Web) ha sido creada por profesionales sanitarios con
carácter informativo para el público general y sin ánimo de lucro.

El uso y acceso a esta página implica el conocimiento y aceptación de los siguientes
términos y condiciones:

1.Titularidad de la página web. El nombre del dominio eyriesalud.com está registrado
por los profesionales creadores de la web.

2.Propiedad intelectual de la web. Todos los derechos de propiedad intelectual del
contenido de esta página web y su diseño gráfico son propiedad exclusiva de la
eyriesalud.com o de terceros que han autorizado el uso de estos contenidos a los
administradores de la web y a quienes corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los mismos. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, total o parcial, sin la autorización expresa de los
admnistradores legítimos de la web.
3.Contenido de la web y enlaces. La Web no se responsabiliza del mal uso que se realice de
los contenidos de esta página web; la responsabilidad es exclusiva de la persona que accede
a ellos o los utiliza. Tampoco asume responsabilidad alguna por la información contenida en
las páginas web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces desde la Web.La presencia
de estos enlaces tiene una finalidad informativa, y no constituye en caso alguno una
invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrecen en la página web de
destino. En caso de que la Web tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la
información a la que se remite desde estos enlaces sea ilícita, constitutiva de delito o pueda
lesionar bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización, actuará con la
diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor
brevedad posible.

4.Destinatarios. Eriesalud.com está dirigida mayoritariamente al público general y la
información médica disponible es de libre acceso para cualquier usuario. Se advierte de
forma expresa que la información accesible para el público en general lo es con el único y
exclusivo propósito de informar de forma genérica sobre temas relevantes. En ningún caso
pretende sustituir la tarea de los profesionales de la salud, de modo que el uso de los
contenidos de esta web por parte de la población no reemplaza en modo alguno la relación
entre el médico y el paciente. La medicina es una ciencia en evolución, que debe ser
personalizada para cada persona, y ello no es posible aplicando directamente los contenidos
de esta web sobre las personas, pues los mismos no dejan de ser meramente genéricos e
informativos. Para cualquier tema relacionado con la salud se aconseja acudir a dichos
profesionales de la salud y seguir las guías, recomendaciones y orientaciones que los mismos
puedan dar.
5.Actualización y modificación de la página web. La Web se reserva el derecho de
actualizar, modificar o eliminar la información contenida en esta página web, así como su
configuración o presentación, en cualquier momento, sin previo aviso y sin asumir
responsabilidad alguna al respecto.
6.Indicaciones sobre aspectos técnicos. La Web no asume ninguna responsabilidad que se
pueda derivar de problemas técnicos o errores en los servicios informáticos que no le sean
imputables, que se produzcan durante la conexión a la red de Internet o que puedan ser
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas que escapen a su control.
La Web no garantiza la ausencia de virus y otros elementos que puedan causar daños en los
sistemas informáticos, los documentos electrónicos o los ficheros de usuario de esta página
web o de páginas web de terceros y, por lo tanto, no se responsabiliza de los perjuicios que
se puedan producir por estas causas. Tampoco asume responsabilidad alguna por posibles
daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u
omisiones en la información que facilita cuando ésta procede de terceras fuentes.
7.Tratamiento de datos del usuario. Sin perjuicio de lo indicado específicamente en cada
uno de los formularios de esta página web, cuando el usuario facilite sus datos de carácter
personal está autorizando expresamente a la Web para el tratamiento automatizado de sus
datos personales para las finalidades indicadas en dichos formularios. La Web incorporará
los datos facilitados por el usuario en un fichero de su titularidad. Ésta no cederá ni
comunicará a terceros los datos recogidos sin consentimiento del usuario. El usuario podrá

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, comunicándolo por
escrito a la dirección postal o a la de correo electrónico de la Web.
8.Aviso sobre la utilización de cookies. Advertimos de que esta página puede utilizar
cookies. En ningún caso, las cookies u otros medios de naturaleza análoga que se puedan
utilizar, servirán para almacenar información que permita identificar a la persona física
usuaria de la web, respetando la política de privacidad en concordancia con la Ley orgánica
de Protección de Datos. El usuario puede impedir la generación de cookies mediante la
selección de la opción correspondiente en su programa de navegación.
9.Patrocinio de la web. Esta web está patrocinada en su totalidad por la Web
10.Política publicitaria. Esta web no contiene publicidad de terceros.
11.Legislación y jurisdicción aplicable. Con carácter general, las relaciones con los usuarios
que se deriven de la prestación de los servicios contenidos en esta página web, están
sometidas a la legislación y jurisdicción española.
12. Datos de contacto: los usuarios de la web pueden dirigirse a los administradores de
eyriesalud.com a través de los siguientes medios:

Por email:
buzon@eyriesalud.com

Por correo postal:
Dr. Elpidio García Ramón
Centro de Salud Arturo Eyries
C/ Puerto Rico, 1, 47014 Valladolid, España

Los usuarios de esta página web son conscientes de todo lo expuesto y lo aceptan
voluntariamente.

