Aviso legal

Bienvenido a la página Web de KLINIKA EUSKARRI
La presente página Web es propiedad de KLINIKA EUSKARRI SOCIEDAD
con CIF B01376953 y domicilio social en C/Manuel Iradier 82 bajo, 01005 Vitoria-Gasteiz.

CIVIL,

Propiedad Intelectual
Los contenidos de este sitio Web, textos, imágenes, sonidos, animaciones, etc. así como su diseño gráfico y su código
fuente están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de
KLINIKA EUSKARRI. Queda por tanto totalmente prohibida su reproducción, distribución o comunicación pública, total
o parcial, sin la autorización expresa de KLINIKA EUSKARRI.

Contenido de la web y enlaces
En KLINIKA EUSKARRI no nos responsabilizamos del mal uso que se realice de los contenidos de nuestra página Web,
siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utiliza. Tampoco asumimos ninguna
responsabilidad por la información contenidas en las páginas Web de terceros a las que pueda acceder por enlaces o
buscadores desde este sitio Web.

Actualización y modificación de la página Web
KLINIKA EUSKARRI se reserva el derecho a modificar o eliminar, sin previo aviso, tanto la información contenida en
su sitio Web como su configuración y presentación, sin asumir responsabilidad alguna por ello.

Indicaciones sobre aspectos técnicos
KLINIKA EUSKARRI no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas técnicos o fallos en los
equipos informáticos que se produzcan durante la conexión a la red de Internet, así como de daños que pudieran ser
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de KLINIKA EUSKARRI. También
quedamos exonerados de toda responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario a
consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información que facilitemos cuando proceda de fuentes ajenas a
nosotros.

Política de privacidad
KLINIKA EUSKARRI informa que los datos de carácter personal facilitados de forma voluntaria en este sitio Web serán
objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros propiedad de KLINIKA EUSKARRI.
De acuerdo con la legislación vigente el cliente presta su consentimiento para que sus datos pasen a formar parte del
fichero clientes propiedad de KLINIKA EUSKARRI con domicilio en C/Manuel Iradier 82 bajo, 01005 Vitoria-Gasteiz,
Alava, con el fin de recibir información de los servicios de KLINIKA EUSKARRI, que pueden ser de su interés. En
cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en los términos de la LO.
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal en cualquier momento, mediante la petición
escrita a KLINIKA EUSKARRI.

