
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se declara 

www.clinicafisiones.es como un sitio web personal gestionado por MANUEL PEREZ 

BERMEJO,  con NIF: 53417711G (en adelante "el prestador"), con domicilio en 

Leganés (Madrid, España). 

 

Condiciones de utilización de la web 

El website www.clinicafisiones.es tiene por objeto informar de los tratamientos, 

ubicación y tarifas del establecimiento Clínica Fisionés, sito en c/Nuestra Señora del 

Pilar, 18 (Leganés). 

 

Toda persona que acceda a este website asume el papel de usuario, e implica conocer 

y aceptar las advertencias legales, las condiciones de uso y los términos contenidos 

en ella. 

 

El prestador se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información 

contenida en su website, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha 

información sin previo aviso. Especialmente, el prestador se reserva el derecho a 

eliminar, limitar o impedir el acceso a su website cuando surjan dificultades técnicas 

por hechos o circunstancias ajenos al prestador que, a su criterio, disminuyan o 

anulen los niveles de seguridad estándares adoptados para el adecuado  

funcionamiento de dicho website. 

 

En ningún caso el prestador será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de 

cualquier tipo que surjan por acceder y usar el website. El prestador tampoco será 

responsable de los daños que pudieran sufrir los usuarios por un uso inadecuado de 

este website y, en modo alguno, de las caídas, interrupciones, ausencia o defecto en 

las telecomunicaciones. 

 

El prestador no responde de la veracidad, integridad o actualización de las 

informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, 



 

así como tampoco de las contenidas en otros websites mediante hiperenlace o 

vínculo desde www.clinicafisiones.es facilitados al usuario como fuentes alternativas 

de información, que se regirán por los titulares de dichos sitios web, por lo que el 

prestador no asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que 

pudieran originarse por el uso de las citadsa informaciones. 

 

La totalidad de este website, es decir, los elementos que lo componen (textos, 

imágenes, marcas, logotipos) se encuentran protegidos por la normativa de 

Propiedad Intelectual e Industrial, no pudiendo ser objeto de explotación, 

reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión o 

transformación o cualquier otra forma de difusión no autorizada expresamente. 

 

El acceso a este website no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre 

los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los contenidos que alberga la 

web. 

 

El prestador podrá modificar el contenido del presente Aviso Legal en cualquier 

momento, con la finalidad de adecuado a futuros cambios legislativos o tecnológicos. 

Estas modificaciones se considerarán que han sido eficazmente notificadas desde su 

publicación en la web siendo válidas desde ese momento. 

 


