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Condiciones de uso
El presente Aviso Legal establece las condiciones de uso de la Web
www.experienciadepacientes.es, (en adelante la “Web”).
Le informamos que el objeto de la misma es facilitar al público en
general el conocimiento de las actividades que realiza y la participación
en las mismas.
El acceso a la Web atribuye al navegante la condición de Usuario, lo que
implica la adhesión y compromiso de cumplimiento de todas y cada una
de las condiciones contenidas en el presente Aviso Legal, en la versión
publicada en el momento en que se acceda al mismo, por lo que se
recomienda al Usuario leer este Aviso Legal atentamente cada vez que
acceda a la Web.
El acceso a esta Web es responsabilidad exclusiva de los Usuarios y
supone aceptar las presentes condiciones de uso. El Usuario debe
realizar un uso lícito de la Web y sus servicios de acuerdo a las
presentes condiciones de uso y a la legalidad vigente. Manuel Melara
podrá modificar unilateralmente las condiciones de uso de esta Web
mediante su publicación en el presente Aviso Legal, y producirán efectos
jurídicos desde el mismo momento de su publicación.
Navegación
El titular no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a la Web sea
ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o
garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través
de la Web, esté libre de error o cause un daño. En ningún caso, el titular
será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo
que surjan por el acceso y navegación por la Web, incluyéndose, pero no

limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los
provocados por la introducción de virus.
El titular no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse
a los Usuarios por un uso inadecuado de la Web. En particular, no se
hace responsable en modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o
defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir mientras el
Usuario navega por ella.
Contenidos
El titular no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que
pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran
aparecer en la Web.
La información que aparece en la Web es la vigente en la fecha de su
última actualización, el titular no se hace responsable de la actualidad e
idoneidad de las informaciones contenidas en la misma.
No se podrá alterar, cambiar, modificar, o adaptar la Web por parte del
Usuario. El titular se reserva la facultad de efectuar cuantas
actualizaciones, cambios y modificaciones estime convenientes,
pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento y sin previo
aviso.
Propiedad Intelectual e Industrial
Esta Web, su código fuente y los contenidos se encuentran protegidos
por la Ley de Propiedad Intelectual. No podrán ser objeto de explotación,
reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión o
transformación, salvo que medie autorización expresa de los titulares de
los derechos.
El diseño, imágenes, rótulos, signos distintivos, nombre comercial, las
marcas, logos, que contiene esta Web se encuentran protegidos por ley
de Propiedad Industrial.
Manuel Melara es titular o licenciatario de todos los derechos sobre el
contenido de esta Web y posee legítimamente en exclusiva los derechos
de explotación sobre los mismos, salvo aquéllos de empresas con las
que se haya firmado el correspondiente contrato para la provisión de
contenidos y están protegidos por las normas nacionales e
internacionales de propiedad intelectual e industrial y les serán de
aplicación, igualmente, las presentes condiciones.
El acceso a esta Web no otorga a los Usuarios derecho, ni titularidad
alguna sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial ni de los
contenidos que alberga. Los Usuarios que accedan a esta Web no podrán
copiar, modificar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar, ceder ni
vender los elementos anteriormente mencionados o crear nuevos
Productos o Servicios derivados de la información obtenida sin que
medie autorización expresa y por escrito de los titulares de los derechos.

Queda terminantemente prohibida la alteración del contenido o
estructura de esta Web por parte del Usuario.
Manuel Melara se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales
que correspondan
contra los Usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad
intelectual e industrial.
Política de Privacidad de la Web
El Usuario será responsable único de la veracidad de los datos
introducidos. Los datos personales comunicados durante la navegación y
uso de esta Web, así como aquellos otros que facilite el Usuario, serán
tratados de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa
vigente. Manuel Melara ha adoptado las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los
datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso
no autorizado.
Uso de Cookies
El acceso a la Web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies
son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el
navegador utilizado por cada Usuario para que el servidor recuerde
cierta información que posteriormente únicamente el servidor que la
implementó leerá. Las cookies tienen, generalmente, una duración
limitada en el tiempo.
Ninguna cookie permite que pueda contactarse con el número de
teléfono del Usuario, su dirección de correo electrónico o con cualquier
otro medio de contacto.
Ninguna cookie puede extraer información del disco duro del Usuario o
robar información personal. La única manera de que la información
privada de un Usuario forme parte del archivo cookie es que el Usuario
dé personalmente esa información al servidor.
Aquellos Usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser
informados de su fijación pueden configurar su navegador a tal efecto.
El Usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las ‘cookies’
instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies, algunos de los
servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de
deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero
normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones.
También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde
pueden encontrarse instrucciones.

La web sólo utiliza cookies técnicas (permiten al usuario la navegación a
través de una página web y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido) y cookies de personalización (permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en
función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por
ejemplo serian el idioma, el país o el tipo de navegador).
Legislación Aplicable y Jurisdicción Competente
Las condiciones que rigen la Web y todas las relaciones que pudieran
derivarse se encuentran salvaguardadas por la legislación española.
Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización
de la Web se somete a la exclusiva jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Madrid (España).

