AVISO LEGAL
RIBERA SALUD, S.A., (en adelante RIBERA SALUD), informa al usuario que el
acceso y uso del blog https://www.blogdegestion.riberasalud.com/ está sujeto
a las presentes condiciones de uso, por lo que recomendamos su lectura al
acceder a nuestro sitio web.
I.- Información general
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante, “LSSI”),
la entidad RIBERA SALUD, S.A, con NIF A-03681186, informa que es una sociedad
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al Tomo 5953, Folio 212, Libro 3259,
Sección 8ª, Hoja V-57721, Inscripción 1ª, con domicilio en Avenida Cortes
Valencianas, número 58, Edificio Sorolla Center, 46015 Valencia (España). La
dirección de correo electrónico de contacto es info@riberasalud.es y número
de teléfono (+34) 963 462 591.
La
sociedad
es
propietaria
del
nombre
del
dominio
https://www.blogdegestion.riberasalud.com/ y de la página web en internet a
la que se accede a través de dicho dominio.
Asimismo, con carácter informativo RIBERA SALUD es una compañía es una
compañía española cabecera del Grupo RIBERA SALUD tiene por objeto social:
1. Organizar la prestación de asistencia sanitaria primaria, tanto en
régimen ambulatorio, como domiciliario y de urgencias.
2. Organizar la prestación de asistencia sanitaria, médico quirúrgica y
especializada, mediante la tenencia y explotación de edificaciones y
todo tipo de aparatos e instalaciones aptos para prestar dicha
asistencia y para realizar estudios complementarios de diagnóstico y
métodos de tratamiento.
3. Realizar actividades orientadas a la promoción de la salud, a la
prevención de las enfermedades, a la educación sanitaria e
investigación científica.
4. La realización de análisis clínicos, así como la adquisición y
administración de laboratorios de análisis o de activos relacionados
con los mismos incluyéndose la explotación de aparatos instalaciones.
5. La realización de actividades de consultoría, incluyendo el
asesoramiento a terceros, en cuestiones sanitarias; la elaboración y
divulgación de estudios, informes, dictámenes, proyectos y planes
derivados de dichos servicios en materia sanitaria; la elaboración y
divulgación de estudios, informes, dictámenes, proyectos, y planes
derivados de dichos servicios en materia sanitaria; la elaboración,
puesta en funcionamiento, supervisión, asistencia técnica, desarrollo
y dirección de proyectos sanitarios.
II.- Derechos de Propiedad Intelectual e industrial.
Todos los contenidos de la página web están protegidos por la normativa
reguladora de Propiedad Intelectual e Industrial, en particular por el Real

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas. Los derechos sobre los contenidos pertenecen a RIBERA
SALUD, o en su caso, a terceros.
En ningún caso, el acceso a nuestra página web implica la cesión, transmisión
o cualquier otro tipo de renuncia, ni total ni parcial, de los derechos de
Propiedad Intelectual o Industrial. El usuario que acceda a nuestro sitio web
únicamente podrá visualizar y obtener copia privada de los contenidos siempre
y cuando dicha copia sea, única y exclusivamente, para su uso personal y
privado; quedando terminantemente prohibida su utilización para fines
comerciales. El usuario de sitio web deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir
o manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que
puedan estar instalados en la misma.
El uso no autorizado de los materiales e información contenida en el sitio web
pueden suponer la violación de la legislación sobre la propiedad intelectual o
industrial y de otras normativas aplicables. RIBERA SALUD se reserva, en
consecuencia, el derecho de perseguir judicialmente cualquier infracción de
sus derechos de propiedad intelectual e industrial.
III.- Condiciones General de Uso
El usuario se compromete a utilizar el sitio web de conformidad con la ley, el
presente aviso legal, reglamentos e instrucciones puestos en su conocimiento,
así como la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden
público.
Queda expresamente prohibida la utilización del presente sitio web con fines
lesivos o intereses de RIBERA SALUD o de terceros, que de cualquier forma
sobrecarguen, dañen, inutilicen o deterioren las redes, servidores, equipos
informáticos, productos y/o aplicaciones de RIBERA SALUD o de terceros, que
impidan su normal utilización.
IV.- Limitación de la responsabilidad
RIBERA SALUD no es responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse
del acceso y la navegación a través de este sitio web, como los producidos en
sistemas informáticos, por ejemplo, en caso de virus y/o cualquier otra forma de
ataque informático.
RIBERA SALUD no se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudieran
derivarse de una mala o incorrecta utilización de esta web por parte de los
usuarios, ni tampoco asume ningún tipo de responsabilidad por incidencias en
las redes de telecomunicaciones, tales como, por ejemplo, caídas, ausencia o
defectos en dichas telecomunicaciones, ajenas a la voluntad y el control de
RIBERA SALUD.
En ningún caso se garantiza la veracidad e integridad de ninguna información
contenida en el sitio web que no sea de elaboración propia y de las que se cite
otra fuente de procedencia. Tampoco RIBERA SALUD responde de la
información que se contenga en otros sitios webs no corporativos del Grupo

RIBERA SALUD a los que el usuario pueda acceder por medio de hiperlance
facilitado desde la web https://www.blogdegestion.riberasalud.com/ y remite
al usuario a las advertencias legales, condiciones de uso y navegación que
puedan haber establecido los titulares de esos otros sitios web, Por lo tanto,
RIBERA SALUD no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio que pudiera
derivarse para el usuario de la utilización que haga de la información a la que
acceda a través de estos hiperenlaces, que en ningún momento constituyen, ni
deben ser entendidos por el usuario como patrocinio, promoción o
recomendación por parte de RIBERA SALUD.
RIBERA SALUD no se responsabiliza de las discrepancias que, eventual y
transitoriamente, pudieran acontecer entra la información impresa y la versión
electrónica de aspectos corporativos contenidos en este sitio web.
V.- Redes Sociales
Respecto a los enlaces a los perfiles de las redes sociales que aparecen en el
sitio web, informamos al usuario de que RIBERA SALUD es el prestador de los
servicios de la sociedad de la información conforme a la LSSI.
Le recordamos que las redes sociales referenciadas tienen sus propios términos
y condiciones que usted debe respetar.
VI.- Ley aplicable y Jurisdicción
Cualquier controversia que pudiera derivarse de la utilización o uso de este sitio
web, queda sujeto a la legislación española y a los juzgados y tribunales de
Valencia.
VII.- Otras Condiciones de Uso
RIBERA SALUD se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los
contenidos de esta página web, sin que ello suponga un perjuicio para el usuario
y respetando, en su caso, las condiciones generales de contratación que en
cada momento estén vigentes.
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