
Aviso legal 
 
1. El AVISO LEGAL Y SU ACEPTACIÓN  
El presente aviso legal regula el uso del servicio del portal de Internet 
www.medisportmaresme.com (en adelante, el "Portal") que MEDISPORTMARESME (en 
adelante "el EL TITULAR") pone a disposición de los usuarios de Internet.  
La utilización del Portal atribuye la condición de usuario (en adelante, el "Usuario") e 
implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones 
incluidas en este Aviso Legal.  
 
EL TITULAR se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento 
y sin previo aviso, la presentación y configuración del Portal, así como los Servicios y 
las condiciones requeridas para utilizar el Portal y los Servicios.  
 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
El titular del presente Sitio es: 
 
MEDISPORT MARESME, SLP.  
B-66013020 
calle Rector Bartrina, 36, Vilassar de Mar 
 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo _______, Folio _______ 
 
Número de autorización sanitaria: _________________ 
 
3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL 
 3.1. Veracidad de la información  
Toda la información que facilite el Usuario a través de formularios de contacto deberá 
ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos 
que comunique.  
De igual forma, será responsabilidad del Usuario mantener toda la información 
facilitada al TITULAR permanentemente actualizada de forma que responda, en cada 
momento, a la situación real del Usuario. En todo caso el Usuario será el único 
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios 
que cause al TITULAR o a terceros por la información que facilite 
 
3.2. Obligación de hacer un uso correcto del Portal y de los Servicios 
El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios en conformidad con la ley, 
el presente Aviso Legal, y otros avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en 
su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente 
aceptadas y el orden público.  
 
Todos los derechos de propiedad industrial y intelectual de la website, así como de los 
elementos contenidos en la misma (que incluyen entre otros imágenes, textos...) 
pertenecen a EL TITULAR.  
 
3.3. Responsabilidad por daños y perjuicios  
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que EL TITULAR 
pueda sufrir, directa o indirectamente como consecuencia del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones derivadas del Aviso Legal o de la ley en relación con la 
utilización del Portal y, en particular, se compromete a abstenerse de:  
 
(a) reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma 
comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, salvo que se cuente 
con la autorización del titular de los correspondientes derechos o esto resulte 
legalmente permitido.  
 
(b) suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y otros datos 
identificativos de la reserva de derechos de EL TITULAR o de sus titulares, de las 



huellas digitales o de cualesquier otros medios técnicos establecidos para su 
reconocimiento.  
 
El Usuario deberá de abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los 
Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según 
los casos, se hayan puesto a su disposición con este fin o se hayan indicado con este 
fin en las páginas web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los cuales 
se empleen habitualmente en Internet con este fin siempre que no comporten un 
riesgo de daño o inutilización del Portal, de los Servicios y o/de los Contenidos.  
 
3.4. Introducción de hiperenlaces que permitan el acceso a las páginas del Portal y a 
los Servicios. 
Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un 
hiperenlace entre su página web y el Portal (en adelante, el “Hiperenlace") deberán 
cumplir las condiciones siguientes: 
  
(a) no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas 
sobre EL TITULAR, sus empleados, las páginas web del Portal y los Servicios 
suministrados;  
 
(b) no se declarará ni se dará a entender que EL TITULAR ha autorizado el Hiperenlace 
o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o lugares a 
disposición de la página web en la cual se establece el Hiperenlace;  
 
(c) la página web en la cual se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o 
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente 
aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a los 
derechos de terceros.  
 
El establecimiento del Hiperenlace no implica en caso alguno la existencia de 
relaciones entre EL TITULAR y el propietario de la página web en la cual se establezca, 
ni la aceptación y aprobación por parte de EL TITULAR de sus contenidos o servicios.  
 
4. INEXISTENCIA DE LICENCIA  
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que 
aparecen en el Portal, así como los contenidos, son propiedad de EL TITULAR, sin que 
pueda entenderse que el uso o acceso al Portal atribuya al Usuario derecho alguno 
sobre las citadas marcas, nombres comerciales y o/signos distintivos y contenidos.  
 
5. USO DE COOKIES  
EL TITULAR podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio del website. Las 
cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a 
preferencias determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página 
web. Esta información se registra en pequeños archivos que son guardados en los 
equipos informáticos del usuario correspondiente de forma imperceptible.  
Cada vez que el usuario vuelve a acceder al lugar web en cuestión estos archivos se 
activan automáticamente de forma que se configura el sitio web con las preferencias 
señaladas en anteriores visitas.  
El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de forma que se 
impida la creación de archivos cookies o se advierta del momento en qué esto sucede.  
 
6. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Las Normas de Uso que se encuentran en el presente Acuerdo Legal, se rigen por la 
Ley Española. Tanto EL TITULAR como los usuarios del Sitio están de acuerdo en que 
para cualquier discrepancia que pueda surgir en cuanto a la interpretación, 
cumplimiento y/o ejecución, de las presentes normas se someterán expresamente a la 
jurisdicción de los Jueces y Tribunales competentes de Mataró, con renuncia expresa, 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
 


