
 

 

 

 
 
ADAPTACIÓN A LA LEY 34/2002 DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO (LSSICE). 
 
Se recomienda la inclusión de un enlace a este Aviso Legal, en cada una de las páginas que componen el 
sitio web: 
 

AVISO LEGAL  
 

1. INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE) Centros Médicos Cemovil, S.L. le informa que es titular del sitio web  de acuerdo con la exigencia 
del artículo 10 de la mencionada ley y le notifica los siguientes datos: el titular de esta página web es Centros Médicos 
Cemovil, S.L. con NIF B62035027 y domicilio social: Avenida República Argentina, 4- 08023-Barcelona. 
 

2. USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 
 
La navegación por acceso o uso de la página web  y todos los subdominios y directorios incluidos bajo esta, así como 
los servicios o contenidos que a través de él se puedan obtener y todos los portales de dominio propio bajo titularidad 
de Centros Médicos Cemovil, S.L., otorga la condición de usuario, por la cual se aceptan, al navegar por la página 
todas las condiciones de uso que se establecen aquí sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de 
obligado cumplimiento legal según el caso. 
Por eso, si las consideraciones detalladas en este aviso legal no son de su conformidad, rogamos no haga uso del 
portal, puesto que cualquier uso que haga del mismo o los servicios y contenidos en él incluidos implicará la 
aceptación de los términos legales recogidos en este texto. 
 
La página web de Centros Médicos Cemovil, S.L. proporciona diversidad de información, servicios y datos. El usuario 
asume su responsabilidad en el uso correcto de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a: La veracidad y 
licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios emitidos para acceder a determinados 
contenidos o servicios ofrecidos por la web. 
El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por Centros Médicos Cemovil, S.L. no irán contra las disposiciones 
de estas condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público o que, en otro caso, puedan suponer 
lesión de los derechos de terceros o del funcionamiento de los sitios web. A tal efecto, el usuario se abstendrá de 
utilizar cualquier de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este texto, lesivos de los derechos e 
intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal 
utilización de los contenidos, otros usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software). 
Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la empresa propietaria de la web pueda 
sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquier de las obligaciones derivadas del 
uso de la Web y de esta política de privacidad. 
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el usuario se compromete a no transmitir, difundir o 
poner a disposición de terceros, informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o 
imagen, fotografías de la web. 
 
  

Anexo N.1. WEB. Condiciones de uso / aviso legal 


