
 

 

Aviso Legal 

La presente información y aviso (de ahora en adelante, "Aviso Legal") 

regula las condiciones de uso del servicio de acceso y utilización del web 

EAP Dreta Eixample, SLP. 

Información general 

Esta web es titularidad de EAP Dreta Eixample, SLP (de ahora en adelante 

"el titular"); que tiene su domicilio social en la Calle Roger de Flor, 194-196 

de 08013 Barcelona; con CIF número B63016752 e inscrita en el Registro 

Mercantil de Barcelona. 

Responsable médico de comunicación, Dra. Montserrat Freixas Laporta, 

número de colegiada 24.510 de Barcelona 

Propiedad intelectual 

El contenido del presente web (incluidos textos, imágenes, vídeos, 

documentación y cualquiera otro material que aparezca) están protegidos 

por las leyes de propiedad intelectual pertenecen al titular, o a terceros que 

ha autorizado su uso. 

El uso del web atribuye la condición de usuario del web (de ahora en 

adelante “El usuario”) e implica la aceptación llena de todas y cada una de 

las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por el 

titular en el momento mismo en que el usuario acceda en la web. 

Condiciones de uso, responsabilidad y exclusión de garantías 

Los contenidos de la web tendrán que ser utilizados de forma correcta y 

lícita por el usuario y, en particular queda obligado a utilizar los 

mencionados contenidos de forma diligente, correcta y lícita. No podrán 

usarse los contenidos de forma contraria al vigente Código Penal, a la moral 

o a las buenas costumbres aceptadas en orden público. 

El titular se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier 

momento y sin previo aviso la presentación y los servicios del web, así 

como las condiciones requeridas para su utilización, cuando sea conveniente 

para su mejor prestación. 

Esta web puede establecer enlaces en otras páginas web que pertenecen a 

terceros sobre los cuales el titular no tiene ningún control, no asumiendo 

ninguna responsabilidad ni compromiso sobre la política de privadas e 



 

información contenida en estas páginas ni de los servicios o productos que 

en ellas se incluya o se ofrezca. 

Queda prohibida la reproducción, copia, distribución, transformación o 

modificación de contenidos salvo que se cuente con la autorización expresa 

y por escrito del titular de los derechos adquiridos. 

El titular no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que 

se puedan derivar de interferencias o averías telefónicas, desconexiones del 

sistema electrónico, presencia de virus informáticos, programas maliciosos 

o cualquiera otro factor ajeno a su control. 

El titular se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso en la web, en 

cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que 

incumplan las presentes condiciones generales. 

Política de privacidad 

El titular asume trabajar para proteger la privacidad de los usuarios de esta 

web y/o cualquiera de sus servicios. 

El usuario, una vez haya utilizado la web y/o cualquiera de los servicios 

ofrecidos, comporta la aceptación de la Política de privacidad. 

Informamos que puede haber enlaces de nuestro web a otras webs, y el 

titular no controla el contenido de las webs terceras ni acepta ningún tipo 

de responsabilidad por el contenido o las políticas de privacidad de estos 

webs. 

A pesar de que la finalidad de este sitio web no es la recogida de datos de 

los usuarios y, según el Reglamento europeo 2016/679, de 27 de junio, 

relativo a la protección de las personas físicas en el que respeta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por 

todas las disposiciones estatales y autonómicas que desarrollan el 

ordenamiento sanitario y los del usuario de la sanidad pública, se informa 

que: 

Toda persona afectada por el tratamiento de sus datos de carácter personal 

por parte de la EAP Dreta Eixample podrá hacer uso de sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad 

según prevé la norma ante: 

dpd@eapdretaeixample.cat o Delegado de Protección de Datos del EAP 

Dreta Eixample en la calle Roger de Flor, 194-196. 08013 Barcelona. 


