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CLINICA FONTANA es la titular de los dominios en Internet "clinicafontana.es" y
"clinicafontana.com" bajo el que figuran las páginas web "www.clinicafontana.es" y
"www.clinicafontana.com"

CONTENIDO DEL SITIO WEB: www.clinicafontana.es" y "www.clinicafontana.com"
Este sitio web, cuyo único propietario y patrocinador es CLINICA FONTANA, tiene por objeto
fundamental la promoción de CLINICA FONTANA, los servicios que presta y las actividades que
realiza, por lo que la información contenida en él no constituye una oferta vinculante.

CLINICA FONTANA se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, con
el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar sus contenidos o su diseño. Los
contenidos del sitio web se actualizan periódicamente. Debido a que la actualización de la
información no es inmediata, le sugerimos que compruebe siempre la vigencia y exactitud de
la información contenida en el sitio web.

NORMAS GENERALES DE ACCESO Y USO CORRECTO DEL SITIO WEB
El acceso al sitio web y el uso correcto de la información contenida en el mismo son
responsabilidad de quien realiza estas acciones, no siendo responsable CLINICA FONTANA por
el uso incorrecto, ilícito o negligente que del mismo pudiere hacer el usuario.

CLINICA FONTANA no puede asumir responsabilidad alguna respecto al uso o acceso que
realicen los usuarios fuera del ámbito al que se dirige el sitio web, ni de las consecuencias que
pudieran traer por causa de la falta de utilidad, adecuación o validez del sitio web y/o de sus
servicios o contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o
expectativas de los usuarios, ni de los resultados que pueda acarrear la aplicación práctica de
las opiniones, recomendaciones o estudios a que se pueda acceder a través del sitio web, cuya
responsabilidad final recaerá siempre sobre el usuario.

El usuario se compromete a utilizar el sitio web, los contenidos o servicios de conformidad con
la ley, las presentes condiciones generales y las condiciones particulares que puedan mostrarse
de cada uno de los servicios. De la misma forma el usuario se obliga a no utilizar el sitio web o
los servicios que se ofrecen con fines o efectos ilícitos, contrarios al contenido de estas
condiciones generales, lesivos de los derechos e intereses de CLINICA FONTANA o de terceros,
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o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o
impedir la normal utilización o disfrute del sitio web por otros usuarios.

El usuario deberá abstenerse de obtener informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos
de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de
material accesible a través del sitio web, empleando para ello medios distintos de los que se
hayan puesto a su disposición, o en general, de los que se empleen habitualmente en Internet.

El usuario deberá abstenerse de manipular datos identificativos de CLINICA FONTANA, o
servicios del espacio web http://www.clinicafontana.es/ y http://www.clinicafontana.com/

El usuario deberá abstenerse de manipular los dispositivos técnicos de protección de
contenidos o de información, y en general de configuración del espacio web
http://www.clinicafontana.es/ y http://www.clinicafontana.com/

CLINICA FONTANA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la página web
http://www.clinicafontana.es/ y http://www.clinicafontana.com/
en cualquier momento y sin necesidad de preaviso a aquellos usuarios que incumplan estas
condiciones generales o las condiciones particulares que resulten de la aplicación a cada
servicio en concreto.

AVISO A PACIENTES Y/O FAMILIARES
La información de contenido médico que pueda estar disponible en este sitio web no debe
utilizarse para diagnosticar o tratar problema alguno. CLINICA FONTANA excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de
veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos del sitio web
http://www.clinicafontana.es/ y http://www.clinicafontana.com/
salvo los que le sean directamente imputables. Si tiene o sospecha la existencia de un
problema de salud consulte a su médico de cabecera.

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), CLINICA FONTANA le informa de que los
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datos personales serán tratados confidencialmente, así como que el servidor en el que se
almacenarán y tratarán, goza de las medidas de seguridad establecidas en la normativa
española sobre protección de datos, comprometiéndose a no comunicarlos los datos
personales a terceros ajenos a CLINICA FONTANA. En el caso de que desee que los datos
personales que pueda habernos suministrado a través del portal sean eliminados, puede
comunicarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: fontana@clinicafontana.es

LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES SOBRES VIRUS Y FALLOS TECNOLÓGICOS
CLINICA FONTANA no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático del usuario (software y
hardware), documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. Por
ello, CLINICA FONTANA no se hace responsable de cualesquiera daños o perjuicios que sufra el
usuario por la existencia de virus u otros elementos en el sitio web.
CLINICA FONTANA no puede garantizar la ausencia de fallos tecnológicos, ni la permanente
disponibilidad del sitio web y de los servicios contenidos en él y, en consecuencia, no asume
responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que puedan generarse por la falta de
disponibilidad y fallos en el acceso.
CLINICA FONTANA no puede garantizar que las transmisiones de información a través de
Internet sean totalmente seguras, por cuanto intervienen múltiples factores fuera del control
de CLINICA FONTANA, entre otros la propia configuración informática del usuario, la seguridad
aplicada a las redes públicas de telecomunicaciones, etc. CLINICA FONTANA no se hace
responsable de cualesquiera daños o perjuicios que sufra el usuario por posibles contingencias
en la transmisión de información, tales como pérdida de datos o accesos no autorizados de
terceras personas.

LEY APLICABLE Y SUMISIÓN A FUERO
Cualquier controversia relativa a la condiciones de uso y acceso a este sitio web contenidas en
la presente Información Legal, así como cualquier relación entre usted como Usuario –
Visitante y CLINICA FONTANA, se regirá por la legislación española, renunciando expresamente
las partes al fuero que les corresponda, y sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Valencia (España).
© CLINICA FONTANA. Todos los derechos reservados.
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