Aviso Legal. Términos y Condiciones de Uso. Política de
Privacidad.
Este sitio web es propiedad de Grupo Rehab (www.my-fisio.com ).
TERMINOS DE USO
Por Favor, lea los términos y condiciones antes de usar este sitio. Al usar este sitio, usted ha aceptado los Términos y
Condiciones de uso de Grupo Rehab que posee www.my-fisio.com. Si usted no está de acuerdo con todos los
términos y condiciones de este acuerdo, por favor no utilice este sitio. Le informamos que los términos y Condiciones
que regulan este sitio pueden ser modificados en el futuro.
CONDICIONES DE USO
Grupo Rehab ofrece el acceso al sitio web www.my-fisio.com en las condiciones de uso que se describen a
continuación:
USUARIOS
El acceso al sitio web atribuye a quien lo realiza la condición de USUARIO y expresa la aceptación plena y sin
reservas por parte del USUARIO de todas y cada una de las presentes CONDICIONES DE USO.
El sitio www.my-fisio.com facilita al USUARIO diversa información puesta a disposición por Grupo Rehab o por
terceros proveedores de servicios. La prestación del servicio tiene carácter gratuito. Ello no obstante, Grupo Rehab
se reserva la posibilidad de condicionar el acceso a algunos servicios y el acceso a servicios de pago al previo registro
del USUARIO, mediante la cumplimentación de un Formulario de Alta de Usuario.
FORMULARIOS. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

www.my-fisio.com ofrece la posibilidad de contactar con ella a través de formularios incluidos en la página web.
Los datos para cumplimentar dichos formularios se facilitan de manera libre y voluntaria, de manera que los datos
habrán de ser ciertos y ajustados a la realidad. Es posible que el USUARIO reciba informaciones concernientes a los
servicios y actividades de www.my-fisio.com a través del correo electrónico u otros medios, para lo cual el
USUARIO otorga su consentimiento, que podrá ser revocado en cualquier momento.

www.my-fisio.com garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados por cada USUARIO,
cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y sus reglamentos de desarrollo.
Los datos que facilite el USUARIO serán incluidos en un fichero responsabilidad de www.my-fisio.com, donde
podrá ejercer en su caso los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con el fin de comunicarle
nuestras diferentes ofertas y servicios. Si no recibimos noticias suyas en sentido contrario en el plazo de un mes,
entenderemos que los datos son correctos y que ha otorgado tu consentimiento para realizar el tratamiento de sus
datos conforme a ésta cláusula y para el envío de informaciones que puedan ser de su interés. Esta autorización podrá
ser revocada en cualquier momento.
POLITICA

DE

PRIVACIDAD

En www.my-fisio.com nos tomamos la privacidad de nuestros visitantes muy en serio. La Información que nos
proporcione no se vende ni se transmite a otras partes. Podemos utilizar la información facilitada de forma voluntaria
para prestarle servicios personalizados, analizar el uso del sitio y ofrecer una mejor información a los visitantes de
nuestro

sitio.

Las direcciones de correo obtenidas voluntariamente a través de www.my-fisio.com o los datos de registro para
las páginas de actualizaciones y newsletter se utilizan para enviar actualizaciones por correo electrónico
periódicamente acerca de los cambios o mejoras al sitio.
Las cookies pueden ser utilizadas para proporcionar un fácil acceso a través del sitio y para mejorar la experiencia del

usuario. Si usted no desea tener las cookies (pequeños archivos de texto plantado en su PC), esto puede ser prevenido
a través de su navegador. Tenga en cuenta que las cookies pueden ser necesarios para utilizar ciertas características de
www.my-fisio.com. El uso de "cookies" no implica la recogida de datos personales.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los derechos de propiedad intelectual e industrial contenidos en las páginas web de www.my-fisio.com, su diseño
gráfico y códigos informáticos, así como los nombres comerciales, marcas y signos distintivos son titularidad de

www.my-fisio.com, salvo que en las mismas se indique que pertenecen a otro titular.
Cualquier reproducción, distribución, comercialización o transformación de los contenidos que no haya sido
expresamente autorizada por sus titulares, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e
industrial protegidos por la Ley.
CONTENIDO Y USO ADECUADO

www.my-fisio.com garantiza que todos los contenidos y servicios que se ofrecen respetan los principios de
salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional, de protección de la
salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen
como inversores, los principios de respeto a la dignidad de la persona y de no discriminación por motivos de raza,
sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y el principio de
la protección de la juventud y de la infancia.
Asimismo, el USUARIO se compromete a realizar un buen uso de los contenidos y servicios de www.my-fisio.com ,
que nunca podrán ser utilizados para actividades ilícitas, o que puedan ser contrarias al orden público, la defensa
nacional o la salud pública. Cualquier utilización por parte del USUARIO de los contenidos y servicios habrá de
respetar los principios indicados en el párrafo anterior.
ENLACES
Las páginas de www.my-fisio.com pueden proporcionar enlaces a otros contenidos que sean propiedad de terceros.
El único objeto de los enlaces será proporcionar al USUARIO la posibilidad de complementar la información a través
de dichos enlaces. www.my-fisio.com no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse
al USUARIO por acceso a dichos enlaces ni tiene conocimiento de que la actividad o la información contenida en los
mismos, pueda ser ilícita o de que lesione bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización.
RENUNCIA
Toda la información escrita y en video, incluida en www.my-fisio.com es una mera fuente de información y no
puede, en ningún momento sustituir el criterio experto de un profesional cualificado. Se recomienda buscar asesoría
profesional antes de embarcarse en cualquier forma de auto tratamiento. Nunca se demore en solicitar asesoramiento
profesional a causa de alguna de las informaciones que haya visto en www.my-fisio.com.
EXCLUSION DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES
El acceso y la utilización de las páginas de www.my-fisio.com se realizarán bajo la única y exclusiva responsabilidad
del USUARIO.

www.my-fisio.com no garantiza ni se responsabiliza de los daños y perjuicios de toda naturaleza que se deban a
las siguientes circunstancias:


La falta de continuidad del funcionamiento www.my-fisio.com, así como al funcionamiento incorrecto de las
páginas web.



La falta de utilidad, adecuación o validez de los servicios y contenidos que se ofrecen en www.my-fisio.com ,
respecto a las expectativas del USUARIO.



La existencia de virus o programas en el ordenador del USUARIO o por la presencia de virus en los servicios
prestados por terceros a través de www.my-fisio.com.

CLAUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Con el presente sitio en internet, www.my-fisio.com pretende fomentar el acceso del público a la información
relativa a sus iniciativas. Nuestro objetivo consiste en velar por la actualidad y exactitud de dicha información.
Trataremos de corregir los errores que se nos señalen. No obstante, www.my-fisio.com no asume responsabilidad
alguna en relación con la información incluida en estas páginas.
Dicha información: es de carácter general y no aborda circunstancias específicas relativas a personas u organismos
concretos; no ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada; contiene en algunas
ocasiones enlaces con páginas externas sobre las que los servicios de www.my-fisio.com no tienen control alguno
y respecto de las cuales declinan toda responsabilidad; los textos que aparecen en la web no deben considerarse como
asesoramiento profesional o jurídico (si desea efectuar una consulta de este tipo, diríjase siempre a un profesional
debidamente cualificado a través de un sistema de videoconferencia o presencial).
Téngase en cuenta que no puede garantizarse que un documento disponible en línea reproduzca exactamente un texto
adoptado oficialmente.
Pretendemos reducir al mínimo los problemas ocasionados por errores de carácter técnico. No obstante, algunos datos
o informaciones contenidos en nuestras páginas pueden haber sido creados o estructurados en archivos o formatos no
exentos de errores, por lo que no podemos garantizar que nuestro servicio no quede interrumpido o afectado de
cualquier otra forma por tales problemas. www.my-fisio.com no asume responsabilidad alguna respecto de dichos
problemas, que puedan resultar de la consulta de las presentes páginas o de aquellas otras externas objeto de reenvío.
La presente cláusula de exención de responsabilidad no tiene por objeto limitar la responsabilidad de www.my-

fisio.com de forma contraria a lo dispuesto por las normativas nacionales aplicables, ni excluir su responsabilidad
en los casos en los que, en virtud de dichas normativas, no pueda excluirse.

PUBLICIDAD

www.my-fisio.com puede contener publicidad para otros sitios y empresas. Salvo que se indique que no respalda
ningún producto relacionado con lo publicado, en www.my-fisio.com no puede dar seguridad o garantía (expresa
o implícita) respecto a la exactitud, integridad o fiabilidad de los enlaces de publicidad y de otros sitios.
RENUNCIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS

www.my-fisio.com no da ninguna garantía, expresa o implícita o de otro tipo de garantía en cuanto a los
beneficios de usar esta web. Los visitantes utilizan la web bajo su propio riesgo. www.my-fisio.com rechaza
cualquier responsabilidad, tácitas o expresas, estatutarias o de otro tipo, implícitas de comercialización, no violación
de los derechos de terceros y adecuación para un fin determinado. El sitio es una fuente de información general
www.my-fisio.com no hace ninguna afirmación en cuanto a la exactitud, integridad o fiabilidad de los contenidos
en el sitio.
En ningún caso www.my-fisio.com se hace responsable de ningún daño resultante del uso o imposibilidad de uso
www.my-fisio.com. Esto incluye los daños incidentales y consecuentes, pérdida de beneficios o daños resultantes de
la pérdida de datos o interrupción del negocio.
JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE
Las presentes Condiciones de Uso se regirán por lo dispuesto en la legislación Española.
En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la interpretación o la aplicación de
las presentes Condiciones de Uso, www.my-fisio.com y el USUARIO, con renuncia expresa a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio de Grupo Rehab
En el supuesto de que el USUARIO tenga su domicilio fuera de España, www.my-fisio.com y el USUARIO, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales competentes en el domicilio de www.my-fisio.com.

