
AVISO LEGAL 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se señalan 

los siguientes datos: el titular del dominio web es Luis Fiter Gómez, en adelante, “el titular” 

con domicilio a estos efectos en Torrelodones,  número de N.I.F. 00685439Q 

Correo electrónico de contacto: drluisfiter@gmail.com 

USUARIOS 

El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de Usuario, que acepta los términos y 

condiciones generales de uso para poder usar todos los servicios e información que se facilitan 

desde el portal. Dichas condiciones se exponen a continuación: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Las presentes condiciones de uso de la página web, regulan los términos de acceso y uso de la 

misma.  El mero acceso o utilización del portal, de todos o parte de sus contenidos y servicios 

significa la plena aceptación de las presentes condiciones de uso. La puesta a disposición y el 

uso del portal se entiende sometida al estricto cumplimiento de los términos recogidos en las 

presentes condiciones de uso del portal. 

Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y la utilización del 

portal, incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de los usuarios en y/o a 

través del portal, bien por el portal, bien por sus usuarios o por cualquier tercero. No obstante, 

el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios pueden encontrarse sometidos a 

determinadas condiciones específicas. 

El titular se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones generales 

de uso del portal. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente las presentes 

condiciones generales de uso del portal, ya que pueden ser modificadas. 

OBLIGACIONES DEL USUARIO 

El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en el 

presente aviso legal. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el portal de forma 

diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de 

las normas. 

El usuario acepta que la utilización del Portal será efectuada con fines estrictamente 

personales, privados y particulares. El usuario no podrá utilizar el portal para actividades 

contrarias a la Ley, la moral y el orden público así como para finalidades prohibidas o que 

vulneren o lesionen derechos de terceros. Asimismo, queda prohibida la difusión, 

almacenamiento y/o gestión de datos o contenidos que infrinjan derechos de terceros o 

cualesquiera normativas reguladoras de derechos de propiedad intelectual o industrial. 

Así mismo, el usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar promover 

o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código 



informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el 

funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones. 

El usuario se obliga a indemnizar y a mantener indemnes al portal por cualquier daño, 

perjuicio, sanción, multa, pena o indemnización que tenga que hacer frente el portal. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 

y el RGPD de 2018, se informa al usuario de que en la web no se almacenan datos de carácter 

personal.  

Esta web contiene enlaces externos a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son 

ajenas a las de esta web. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus 

políticas de privacidad y de cookies  

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El titular es dueño de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página 

web, así como de los elementos contenidos en la misma. Todos los derechos están reservados. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad 

Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la 

comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de 

los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier 

medio técnico, sin la autorización de La empresa. 

RESPONSABILIDAD 

La información médica descrita en el portal está basada en la experiencia y en los 

conocimientos médicos del titular del mismo, que garantiza la veracidad de los datos 

aportados. Tiene como objetivo informar al usuario y darle a conocer los servicios 

profesionales del titular. En ningún caso dicha información puede reemplazar la consulta 

médica presencial. 

El portal no garantiza la disponibilidad continua y permanente de los servicios, quedando de 

este modo exonerado de cualquier responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados 

como consecuencia de la falta de disponibilidad del servicio por motivos de fuerza mayor o 

errores en las redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad, o por 

desconexiones realizadas por trabajos de mejora o mantenimiento de los equipos y sistemas 

informáticos.  

 

POLITICA DE COOKIES 

A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su 

conocimiento, ni se ceden a terceros. 



Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el 

número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su 

frecuencia de utilización. A estos efectos, la web www.clinicaandrologia.com utiliza la 

información estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet. 

La web no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las direcciones IP 

de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias,  de sesión, con finalidad técnica (aquellas 

que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes 

opciones y servicios que en ella existen). 

Si el usuario sigue navegando, se considera que acepta de forma implícita las cookies.  

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: 

La relación entre Titular y Usuario se regirá por la normativa española vigente y cualquier 

controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid 

 

 

 

 

 


