AVISO LEGAL
Información general
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2.002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se informa que la dirección URL https://biosalud.org/
(en adelante, el sitio Web) es un dominio registrado por la BIOSALUD DAY HOSPITAL, S.L (en adelante
BIOSALUD).
Los datos de BIOSALUD, son los siguientes:
-

CIF n.º B50107051
Domicilio social: Residencial Paraíso 9, 50008 Zaragoza, España
Email de contacto: atencion@biosalud.org
Teléfono: 976.221.133

BIOSALUD actúa como responsable de los contenidos del SITIO WEB: : https://biosalud.org/
Condiciones de uso
El acceso y uso de este sitio web atribuye la condición de USUARIO, quien, al navegar por este sitio, acepta
íntegra, expresa y sin reservas, todas las cláusulas del presente aviso legal. Por ello, rogamos al USUARIO
que lea detenidamente el presente aviso legal.
BIOSALUD se reserva la facultad de modificar unilateralmente los términos y condiciones de este sitio, en
cuyo caso procederá a la publicación de nuevos términos y condiciones en la página web.
El acceso y uso de este sitio web por parte del USUARIO es gratuito y libre, no obstante, determinadas
partes del sitio web cuentan con acceso reservado a los colegiados, mediante un identificador de usuario
y contraseña.
Los USUARIOS no colegiados pueden visitar las secciones públicas del sitio, no debiendo intentar nunca el
acceso a las secciones de acceso restringido, salvo que le haya sido autorizado mediante la asignación de
un usuario y contraseña.
En todo caso, el USUARIO asume la responsabilidad en el uso de la presente página web, y se compromete
a navegar de buena fe y de forma diligente.
En cualquier momento BIOSALUD puede modificar unilateralmente, y sin previo aviso, la presentación y/o
configuración del sitio web, así como los servicios y contenidos prestados.
Responsabilidad del USUARIO
El USUARIO se compromete a no utilizar el SITIO WEB ni la información ofrecida en el mismo para la
realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden público y, en general, a hacer un uso
conforme a las condiciones establecidas por BIOSALUD.

Las opiniones, contenidos y, en general, todas las actividades realizadas por el USUARIO son de su
exclusiva responsabilidad, sin que pueda responsabilizarse a BIOSALUD, de los daños o perjuicios que
pudieran derivarse de dichas actividades ajenas a su voluntad, y sin que éste tenga un conocimiento
efectivo de las mismas.
Responsabilidad de BIOSALUD
BIOSALUD, no será responsable de los errores en el acceso al SITIO WEB o en sus contenidos, aunque
podrá la mayor diligencia en que los mismos no se produzcan.
BIOSALUD, se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso, la
accesibilidad del SITIO WEB con motivo de una eventual necesidad de efectuar operaciones de
mantenimiento, reparación, actualización, o mejora del mismo.

Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos del SITIO WEB (incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos, imágenes,
dibujos, gráficos, archivos de texto, audio, video y software) son propiedad de BIOSALUD, y están
protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial, quedando
todos los derechos reservados.
El nombre de dominio, las marcas, rótulos, signos distintivos o logos que aparecen en el SITIO WEB son
titularidad de BIOSALUD.
Todos los textos, dibujos gráficos, vídeos o soportes de audio que pudieran encontrarse en este momento,
o en el futuro, en este sitio de Internet, son propiedad de BIOSALUD, y no podrán ser objeto de ulterior
modificación, copia, alteración, reproducción total o parcial, adaptación o traducción por parte del
USUARIO o de terceros, sin la expresa autorización por parte de BIOSALUD.
El uso no autorizado de la información contenida en este SITIO WEB, así como la lesión de los derechos
de propiedad intelectual o industrial dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
Hiperenlaces
El establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página web ajena, a cualquiera de las páginas del
SITIO WEB de BIOSALUD, estará sometido a las siguientes condiciones:
o
o
o

o

No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios contenidos
en el SITIO WEB de BIOSALUD.
No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del
SITIO WEB de BIOSALUD, y sus servicios.
Bajo ninguna circunstancia, BIOSALUD, será responsable de los contenidos,
informaciones, manifestaciones, opiniones o servicios puestos a disposición del público
en la página web desde la que se establezca un hiperenlace al presente SITIO WEB.
Cualquier hiperenlace se efectuará a la página principal del SITIO WEB.

Los hiperenlaces que se encuentran en el SITIO WEB han sido previamente consensuados con los titulares
de las páginas web enlazadas. BIOSALUD, no será responsable del mal uso ni de las actividades contrarias
a la ley, la moral o el orden público que realicen los usuarios en dichas páginas enlazadas.

Vigencia de las condiciones de uso
Las condiciones de uso de este SITIO WEB tienen carácter indefinido. BIOSALUD, se reserva en todo caso
el derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como su contenido.
Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal
nulidad afectará tan solo a dicha disposición, o a la parte de la misma que resultare nula o ineficaz,
subsistiendo en todo lo demás las condiciones.
Legislación y jurisdicción aplicables
La prestación de servicio de este SITIO WEB y las presentes condiciones de uso se rigen por la legislación
española.
BIOSALUD y el USUARIO, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten para cualquier
controversia que pudiera derivarse del acceso o uso del presente sitio web, al de los Juzgados y Tribunales
de Zaragoza (España).
Toda cuestión litigiosa que incumba a los servicios prestados a través de este SITIO WEB será resuelta a
través de los tribunales arbitrales de consumo, mediadores o semejantes a los que se encuentre
adherido BIOSALUD, en el momento de producirse la controversia, así como los juzgados y tribunales
correspondientes de conformidad con la legislación española.

