Aviso Legal
En cumplimiento del deber de información general establecido en artículo 10 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, se informa a los
usuarios de esta web que el titular de la misma es Ramón Sáez Pérez, farmacéutico titular,
DNI 32839349H, , colegiado 2.892 COFC.
Datos de contacto.
Condiciones de uso y seguridad web
El usuario cuando accede a la web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. No podemos
garantizar ni la rapidez, ni la ininterrupción, ni la ausencia de virus en la web. Asimismo
no podremos ser considerados responsables por cualesquiera daños derivados de la
utilización de esta web, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la
información que en ella se facilita.
No se garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños
o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros
del usuario de este sitio web. En consecuencia, no se responde por los daños y perjuicios
que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros.
Comentarios
Como usuario de este sitio, a la hora de hacer comentarios, eres responsable de los
contenidos que aportes, así como de los enlaces a los que te remitas. Nos reservamos el
derecho a eliminar los contenidos aportados por los usuarios que considere necesarios en
caso de posibles daños a terceros o al propio sitio web, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico
Propiedad intelectual y derechos de autor
Quedan reservados todos los derechos, incluyendo pero no limitado a cualquiera de los
derechos de autor, marcas registradas y cualquier otro derecho de propiedad industrial o
intelectual sobre este sitio web y sus contenidos. El uso de los derechos y propiedades de
este web site requiere el consentimiento explícito por escrito y por adelantado. No se
ofrece ninguna licencia implícita o explícita a los derechos para hacer uso, comercial o no,
de su sitio web sin autorización expresa y previa.

