AVISO LEGAL
El

Aviso

Legal

del

PROMOCIONES

TECNICAS

MEDICAS,

S.A.

(en

adelante,

“PROTECMESA”), tiene por objeto: dar cumplimiento a la obligación de información
que el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico impone a todo prestador de servicio, así como
establecer las reglas de uso del Portal que resultarán de aplicación a todos los usuarios
como consecuencia de la utilización del mismo.
Asimismo, les informamos que este sitio no admite publicidad.
1. ¿QUIÉNES SOMOS?
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 y de Comercio Electrónico (en
adelante, “LSSI”), ponemos en su conocimiento que la página web con dirección URL:
http://protecmesa.com/ (en adelante, el “Sitio Web” o el “Portal Web”) es operada por
PROMOCIONES TECNICAS MEDICAS, S.A. (en adelante, “PROTECMESA”), con NIF A78096674 y domicilio social en C/ General Arrando 30- 28010- Madrid.. Puede obtener
más información sobre PROTECMESA a través de la sección “QUIENES SOMOS” del
Portal.
2. ACEPTACIÓN DEL AVISO LEGAL
El presente Aviso Legal regula la utilización de los servicios de la sociedad de la
información que PROTECMESA pone a disposición de los usuarios de la red Internet a
través del Sitio Web.
El acceso y utilización del Sitio Web por el Usuario (en adelante, el “Usuario”) supone
que éste acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por completo los términos y
condiciones recogidos en el presente Aviso Legal, así como en la Política de
Privacidad del Portal. Haga clic si desea acceder a la citada Política de Privacidad.
A través del Portal el Usuario puede ponerse en contacto con PROTECMESA para
realizar, entre otras, las siguientes funciones: contactar y solicitar información sobre los
servicios de tratamientos que lleva a cabo el Centro.
3. CONDICIONES DE USO DEL PORTAL
El acceso al Sitio Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de
la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere
contratado el Usuario.
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 PROTECMESA 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 u obstaculizase, de cualquier forma, la normal utilización y funcionamiento
del mismo.
Se informa al Usuario de que en el caso de que incumpla el contenido del presente
Aviso Legal, de la Política de Privacidad, de las Condiciones de Uso o de cualesquiera
otros términos o condiciones particulares recogidos en el Portal, PROTECMESA se
reserva el derecho a limitar, suspender o terminar su acceso al Sitio Web, adoptando
cualquier medida técnica que sea necesaria con ese fin. Asimismo, PROTECMESA se
reserva la posibilidad de ejercer tales medidas en el supuesto de que sospeche
razonablemente que el Usuario está vulnerando cualquiera de los términos y
condiciones recogidos en los instrumentos antes citados.
Asimismo, informamos a los Usuarios que PROTECMESA se reserva el derecho a
modificar el presente Aviso Lega, así como cualesquiera otros términos y condiciones
contenidos en el presente Portal Web, a su sola discreción.
Finalmente, ponemos en conocimiento del Usuario que PROTECMESA se reserva la
facultad de, en todo momento, decidir sobre la continuidad de los servicios de la
sociedad de la información que presta a través del Portal.
4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
A modo enunciativo, pero no limitativo, los derechos de propiedad intelectual sobre la
disposición de los contenidos del Portal (derecho sui generis sobre la base de datos), su
diseño gráfico (look & feel), los programas de ordenador subyacentes (incluidos los
códigos fuente), así como los distintos elementos que integran el Portal (textos,
gráficos, fotografías, videos, grabaciones sonoras, etc.), en adelante los “Contenidos”,
corresponden a PROTECMESA o a sus licenciantes. Con respecto a los signos distintivos
incluidos en el Portal (marcas y nombres comerciales, así como cualesquiera otros) los
mismos son propiedad de PROTECMESA o de sus licenciantes.
El uso del Portal por el Usuario no supone la cesión de derecho alguno de propiedad
intelectual y/o industrial sobre el Portal, los Contenidos y/o los signos distintivos de
PROTECMESA. A tal efecto, mediante el presente Aviso legal, salvo en aquellos
supuestos en los que esté legalmente permitido o medie previa autorización de
PROTECMESA,

queda

expresamente

prohibido

al

Usuario

la

reproducción,

transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción
y/o reutilización del Portal, sus Contenidos y/o los signos distintivos de PROTECMESA o
cualesquiera otros usos comerciales de los mismos.

5. POLÍTICA DE ENLACES
5.1. Establecimiento de enlaces con el Portal

Queda prohibido el establecimiento de enlaces con destino al Sitio Web, a menos que
el mismo haya sido previamente autorizado expresamente y por escrito, por

PROTECMESA. En cualquier caso, una vez autorizado el enlace por PROTECMESA, el
mismo deberá establecerse en los siguientes términos:


El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal del Portal.



El enlace no podrá consistir en frames o marcos que permitan la visualización del
Portal a través de direcciones de Internet distintas a las del Sitio Web o que de
cualquier otra forma muestren conjuntamente la información del Portal con la
incluida en otras páginas web.



No se realizarán desde la página web que introduce el enlace (en
adelante, “Sitio Enlazante”) ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o
incorrecta sobre el Portal y/o PROTECMESA.



En ningún caso se indicará en el Sitio Enlazante que PROTECMESA ha prestado su
consentimiento para la inserción del enlace o que patrocina, colabora, verifica,
supervisa o aprueba el contenido y/o los servicios que se prestan a través del Sitio
Enlazante.



El Sitio Enlazante deberá cumplir fielmente con la Ley y no podrá en ningún caso
albergar contenidos, propios o de terceros, que: (i) sean ilícitos, nocivos o
contrarios a la moral y a las buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas,
etc.); (ii) induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa concepción de que
PROTECMESA suscribe, respalda, se adhiere o de cualquier manera apoya, las
ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas del remitente; y (iii) resulten
inapropiados o no pertinentes con la actividad de PROTECMESA.

En el supuesto de incumplimiento de cualquiera de los términos antes enunciado,
PROTECMESA procederá de forma inmediata y sin previa notificación a la supresión del
enlace.
6. RESPONSABILIDAD DE PROTECMESA
El Usuario reconoce y acepta que, aunque PROTECMESA realiza sus mejores esfuerzos
para velar por la exactitud de los contenidos e informaciones incluidos en el Sitio Web,
éstos tienen carácter general y meramente informativo. De igual modo, tiene idéntico
carácter la información relativa a la salud y tratamientos médicos que se pone a
disposición del Usuario a través del Portal, no constituyendo en ningún caso dicha
información la recomendación por parte de PROTECMESA a los Usuarios de un
concreto tratamiento. En consecuencia, PROTECMESA no se responsabiliza de las
decisiones tomadas por el Usuario a partir de la información suministrada a través del
Sitio Web, ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario o en terceros, con
motivo de actuaciones que tengan como fundamento la información obtenida del
Sitio Web.

El acceso al Sitio Web no implica la obligación por parte de PROTECMESA de controlar
la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino.
Corresponde al Usuario, en todo caso, la utilización de herramientas adecuadas para
la detección de dichos elementos dañinos. En consecuencia, PROTECMESA no se
responsabilizará de los daños producidos en los equipos informáticos del Usuario o de
terceros mediante la prestación de los servicios a través del Sitio Web.
La disponibilidad del servicio requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos
servicios de transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad,
calidad

y

funcionamiento

no

depende

de

PROTECMESA.

En

consecuencia,

PROTECMESA no garantiza la disponibilidad del Sitio Web pudiendo interrumpirse,
suspenderse o cancelarse en cualquier momento los servicios prestados a través del
mismo. En particular, PROTECMESA no se responsabiliza de los daños o perjuicios de
cualquier índole causados al Usuario, como consecuencia de la falta de disponibilidad
del Sitio Web y, en particular, los que traigan causa en fallos de las redes de
telecomunicaciones. Asimismo, PROTECMESA se reserva el derecho a la revisión del
Sitio Web o a la denegación del acceso al mismo en cualquier momento.
7. PROTECCIÓN DE DATOS
Los aspectos relativos al tratamiento de los datos personales de los Usuarios con motivo
del uso del Portal se hallan regulados en la Política de Privacidad Política de
Privacidad, así como en los textos legales adjuntos a los diversos formularios de
recogida de datos incluidos en el Portal. Todos los usuarios que hagan uso de nuestro
Portal Web están obligados a revisar la Política de Privacidad, con el objetivo de que
estén informados de los posibles tratamientos de sus datos personales y de los
derechos que les asisten. PROTECMESA recomienda revisar la Política de Privacidad, el
presente Aviso Legal, así como cualesquiera otros términos y condiciones incluidos en
el presente portal, de forma regular puesto que PROTECMESA se reserva el derecho a
modificarlos dentro de los límites que la legislación vigente y de aplicación permita.

8. MISCELÁNEA
De conformidad con el artículo 3 de la LSSI, las leyes aplicables a los servicios de la
sociedad de la información que PROTECMESA presta a través del Portal serán las del
Reino de España.
En caso de que alguna de las disposiciones contenidas en el presente Aviso legal sea
declarada nula, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En cualquier
caso, dicha declaración de nulidad no afectará a la validez del resto de disposiciones
recogidas en este Aviso Legal.
El Usuario y PROTECMESA aceptan someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid
rechazando cualquier otro fuero voluntario, en relación a cualesquiera conflictos que
puedan como consecuencia del uso del Portal Web por parte de los usuarios.

