
 

 

AVISO LEGAL PAGINA WEB FISIO LEGAZPI 

 

1.-Objeto y contenido 

Este Aviso Legal informa sobre las condiciones de navegación por el sitio web 
http://www.fisiolegazpi.com (en adelante, el sitio web). El acceso al sitio web 
implica el conocimiento y la aceptación de dicho Aviso Legal. La navegación por 
el presente sitio web atribuye al navegante la condición de usuario del sitio e 
implica la aceptación del mismo desde el momento en que se acceda al mismo. 
Es recomendable la lectura y aceptación de este Aviso. Si no fuese aceptado 
por el usuario, deberá abstenerse de la navegación por el mismo. 

La navegación por el sitio web es responsabilidad única y exclusiva del usuario. 

Las condiciones del presente Aviso podrán ser modificadas en cualquier 
momento y forma por la Titular del sitio web con la única condición de ser 
anunciadas mediante exposición con antelación. 

Cuando el usuario del presente sitio web aporte sus datos personales, estos 
serán tratados bajo las condiciones establecidas en la Política de Privacidad. 

El simple hecho de visitar el presente sitio web supone que el usuario consiente 
el uso de cookies bajo las condiciones descritas en la Política de Cookies. 

Este Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida en el 
presente sitio web. En ningún caso se entenderá aplicable a los contenidos 
recogidos en las páginas de terceros enlazados desde el presente sitio web. 

 

2.-Titularidad 

Dª Aranzazu García González es la Titular del nombre de dominio 
http://www.fisiolegazpi.com con domicilio en Madrid, C/ Jaime el Conquistador 
nº 46, local izdo (CP28045) y NIF 11842358A. En adelante (la titular) 

Está colegiada en el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid, con número de colegiación 1843, ostenta el Título de 
Fisioterapia por la Universidad Alfonso X el Sabio. 

El centro de fisioterapia tiene el código autonómico de autorización CS13638. 

 

3.- Contacto 

Los medios para contactar con la Titular son: 

Teléfonos de contacto: +34 914730544 

Domicilio: Madrid, C/ Jaime el Conquistador nº 46, local izdo (CP28045) 

Correo electrónico: info@fisiolegazpi.com 

 



 

 

4.-Navegación y Responsabilidad 

La Titular autoriza a los usuarios del sitio web a obtener una copia temporal, 
descargar y almacenar los contenidos y los elementos insertados en el sitio web 
exclusivamente para su uso personal y privado. La Titular permite la cita y 
reproducción total o parcial de los contenidos existentes en el sitio web, 
siempre que se cite al titular. Se prohíbe la 
utilización del presente sitio web con fines lucrativos. 

La Titular no puede garantizar el buen funcionamiento del sitio web en ningún 
caso pero procurará que el funcionamiento sea correcto en todo momento. 

 

La Titular no se hace responsable de los errores del sitio web, del 
funcionamiento del mismo ni de los contenidos que pudieran aparecer en el 
mismo mediante enlaces o hipervínculos ni aún en el caso de que tales enlaces 
puedan ofertar productos y servicios. 

Dado que la Titular no controla de ningún modo los enlaces externos que 
pudieran aparecer en el sitio web no se responsabiliza de ellos de ningún modo. 
Igualmente la Titular no se responsabiliza de ningún virus o malware que sean 
consecuencia de transmisiones telemáticas de terceros. Los enlaces que en su 
caso puedan existir en el sitio web se ofrecen para ampliar la información 
suministrada en el mismo y no están sujetos a control de la Titular. Por tanto la 
Titular no asumirá responsabilidad ninguna por los contenidos de los enlaces 
de terceros ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud 
y validez de los mismos. 

Tampoco será responsable la Titular de los daños o perjuicios causados por el 
usuario al acceder al sitio web, ni del incumplimiento de normas legales en que 
pudiera incurrir el mismo. 

En todo caso, cualquier usuario podrá notificar a la Titular los posibles 
contenidos ilegales que pudieras darse en el sitio web y solicitar su retirada en 
las direcciones físicas o electrónicas indicadas. 

 

5.-Propiedad intelectual e industrial 

La Titular es Titular de todos los derechos de propiedad intelectual del presente 
sitio web y de todos los elementos contenidos en la misma o, en su defecto, 
dispone del correspondiente permiso o permisos de los legítimos titulares. 

Todos los derechos de propiedad intelectual del sitio web así como el propio 
sitio web pertenecen a La Titular y/o a sus respectivos autores. En este último 
caso se dispone por la titular de los correspondientes permisos de uso. 

 

 



 

 

Conforme a la vigente normativa de propiedad intelectual, quedan 
expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte 
de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier 
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de la Titular. La mera 
navegación por el sitio web no supone de ningún modo cesión de derechos de 
autor o de propiedad intelectual al interesado que solo podrá visualizarlos, 
copiarlos, imprimirlos o utilizarlos de cualquier otro modo para uso personal y 
no comercial. 

 
Las marcas registradas o signos distintivos presentes en el sitio web son 
propiedad industrial de sus legítimos propietarios. Está prohibido hacer uso de 
ellas sin el previo permiso de los mismos. El acceso al mismo no confiere a su 
Titular ningún derecho sobre las mismas. A todos los efectos, las mismas se 
encuentran sometidas a la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 8 de diciembre de 
2001). 

 

6.- Destinatarios. Atención a los menores 

Los contenidos del presente sitio web van dirigidos a personas mayores de 
edad. Los padres, madres o tutores son los responsables de asistir a los 
menores en la navegación del presente sitio web. 

Los padres, madres o tutores serán considerados los responsables de los actos 
que lleven a cabo los menores a su cargo. 

 

7.- Gratuidad de contenidos 

Los contenidos de este sitio web se ofrecen gratuitamente. 

 


