1. Introducción
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y
condiciones de acceso y uso de www.medicsen.net, propiedad de MEDICSENSORS
S.L., con domicilio en CALLE NUÑEZ DE BALBOA NUM 35 Piso 6 28001
MADRID y con Código de Identificación Fiscal número B87361002, en adelante, «la
Empresa», que el usuario del Portal deberá de leer y aceptar para usar todos los
servicios e información que se facilitan desde el portal. El mero acceso y/o utilización
del portal, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena aceptación
de las presentes condiciones generales de uso.
2. Condiciones de uso
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, bien por
terceros. No obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios
pueden encontrarse sometido a determinadas condiciones específicas.
El usuario puede ejercitar su derecho de oposición a la cesión de sus datos personales.
Puede ejercitar este derecho marcando o desmarcando la casilla dispuesta a ese efecto
en el formulario.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercer gratuitamente los
derechos de acceso e información, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en
los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos
podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada,
acompañada de fotocopia del DNI, a la dirección facilitada de la Empresa. Asimismo,
Ud. podrá ejercer estos derechos a través de la dirección de correo electrónico
lopd@medicsen.net con el asunto BAJA.
3. Modificaciones
La Empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones
generales de uso del portal. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente
los presentes términos de uso del portal, ya que pueden ser modificados.
4. Obligaciones del Usuario
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en
las presentes condiciones generales de uso del portal. 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.
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.

5. Responsabilidad del portal
El usuario conoce y acepta que el portal no otorga ninguna garantía de cualquier
naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información y
servicios que se incorporan y ofrecen desde el Portal.
Este servicio es exclusivamente para uso documental. La utilización de este servicio
para fines comerciales o de reventa, sin una aprobación previa, está terminantemente
prohibida.
La información de contacto suministrada será para recibir información únicamente de la
Empresa. Compartir esta información con una empresa externa, sin una aprobación
previa, está completamente prohibida.
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente
con la medida y extensión en que lo imponga, el Portal no garantiza ni asume
responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y
utilización de la información, datos y servicios del Portal.
En todo caso, el Portal excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que
puedan deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por terceros
diferentes de la Empresa. Toda responsabilidad será del tercero ya sea proveedor
o colaborador.
El usuario autoriza a la Empresa a proporcionar ciertas informaciones a sus servidores
técnicos, con el fin de que el usuario se pueda beneficiar de ciertas funciones de la
página Web (foro, opiniones, comentarios, etc.)
La Empresa se compromete a no utilizar los e-mails de terceros con otros fines distintos
a los aquí especificados.
El portal contiene enlaces a páginas de terceros en Internet. Las páginas a las que
remiten estos enlaces no están bajo el control de la Empresa, del mismo modo, esta no
es responsable de los contenidos de esas páginas sino que dispone estos enlaces en su
página por conveniencia, lo cual no implica que se recomiende la página web en
cuestión ni que esté asociada a la misma. Las páginas enlazadas son explotadas y
dirigidas por prestatarios de servicios independientes y de hecho, la Empresa no puede
garantizar que el usuario quede satisfecho con los productos, servicios o prácticas
comerciales. Es cometido del usuario llevar a cabo las verificaciones que le parezcan
necesarias y oportunas antes de acometer una transacción con un tercero.
6. Normas sobre la vida privada
La recogida de datos de carácter personal no permite de ningún modo publicar directa o
indirectamente, los orígenes étnicos, las opiniones políticas, filosóficas o religiosas o la
pertenencia a sindicatos de las personas, ni de los datos relativos a la salud o la vida
sexual de los mismos.
Los datos concernientes a los usuarios son recogidos y tratados de manera legal y lícita
para una finalidad determinada, explícita y legítima, sin ser tratadas de forma

incompatible con esas finalidades. Esto permite identificar a las personas a las que
conciernen estas informaciones durante un periodo de tiempo que no exceda la duración
necesaria de las finalidades para las que son recogidas y tratadas.
Los datos de carácter personal no serán tratados por terceros subcontratados o personas
que actúen bajo la autoridad del responsable del tratamiento de estos datos, a excepción
de instrucciones del responsable de ese tratamiento dentro de la Empresa.
La Empresa, dentro del estricto respeto a las leyes y reglamentos vigentes, desea
recopilar informaciones sobre sus usuarios. Estas informaciones son recogidas de forma
conforme a las disposiciones relativas a la protección de datos personales, y están
destinadas a un uso personalizado y optimizado del Portal.
7. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o
cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad
intelectual o industrial, que sean accesibles en el portal corresponden exclusivamente a
la Empresa o a sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los
derechos sobre los mismos. Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de
hipertexto (links) a cualquier elemento integrante de las páginas web del Portal sin la
autorización de la Empresa, siempre que no sean a una página web del Portal que no
requiera identificación o autenticación para su acceso, o el mismo esté restringido.
En cualquier caso, el portal se reserva todos los derechos sobre los contenidos,
información datos y servicios que ostente sobre los mismos. El portal no concede
ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus contenidos, datos o
servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes condiciones
generales de uso del portal.
8. Advertencia
El usuario reconoce que, de manera general y teniendo en cuenta las características de la
tecnología actual, cada vez que proporciona informaciones personales online, estas
informaciones pueden ser recogidas y utilizadas por terceros. En consecuencia, el
usuario exime a la Empresa de toda responsabilidad o consecuencia dañina derivada de
la utilización por parte de terceros, de las informaciones personales intercambiadas a
través de los medios de comunicación de Internet (especialmente los chat, foros o
anuncios) propuestos por la web.
9. Legislación aplicable, jurisdicción competente y notificaciones
Las presentes condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes de España.
Para cualquier reclamación serán competentes los juzgados y tribunales de Madrid.
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el
Usuario desee efectuar a la Empresa titular del Portal deberán realizarse por escrito y se
entenderá que han sido correctamente realizadas cuando hayan sido recibidas en la
siguiente dirección lopd@medicsen.net.

