Información conforme a la LSSICE

TITULARIDAD DE LA WEB
El presente aviso legal regula el uso de los Servicios y Contenidos que ASMEVA,
S.L.U., en adelante “Asmeva”, con domicilio social en la C/ Rey Pelayo, nº 2 – 1º E,
33.450, Piedras Blancas (Principado de Asturias) ofrece a través de la URL
http://www.asmeva.com, http://www.asmeva.net, http://www.asmeva.org y servidores, en
adelante “la web” o el “sitio web” o “servidores” registrado a su nombre.
CONDICIONES DE ACCESO Y USO
Asmeva, pone a disposición de los usuarios de Internet el acceso al sitio
asmeva.com, asmeva.net, asmeva.org y asmeva.blogspot.com, y/o el uso del mismo con
la finalidad de informar y de dar a conocer las actividades. Los usuarios podrán acceder a
la web de forma gratuita.
El acceso y/o uso del sitio web se atribuye a quien lo realiza que actúa bajo la
condición de usuario e implica su conformidad de forma expresa, plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en las condiciones, advertencias y demás
avisos legales contenidos en el presente clausulado, así como en cada caso en las
Condiciones Particulares que pueden complementarlas, sustituirlas o modificarlas en
algún sentido en relación con los servicios y contenidos de la web. En consecuencia el
usuario y/o cliente debe leer atentamente y con detenimiento el presente documento en
su totalidad en el mismo momento en que se proponga el uso del sitio web ya que el
mismo puede sufrir modificaciones.
El acceso al sitio web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter
profesional, comercial, mercantil, etc., entre Asmeva y el usuario.
Asmeva se reserva el derecho a actualizar, modificar, suspender temporalmente,
eliminar o restringir contenido y configuración de la web en cualquier momento, así como
de los vínculos o de la información obtenida a través de ella sin necesidad de previo
aviso, y sin asumir por ello responsabilidad alguna.
El usuario y/o cliente se obliga a utilizar los servicios y contenidos conforme a la
legislación vigente y principios de la buena fe y costumbres generalmente admitidas, así
como a no vulnerar con su actuación a través del sitio web el orden público, y en especial
a no menospreciar o atentar contra los derechos fundamentales y libertades públicas
reconocidos constitucionalmente y en el resto de la legislación. Asmeva no se hace
responsable del mal uso que se realice de la información y/o servicios facilitados a través
del sitio web siendo exclusiva responsabilidad del usuario y/o cliente que accede a ellos o
los utiliza indebidamente.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La visita a este sitio web no obliga al usuario a facilitar ninguna información sobre
sí mismo. Sin embargo, para utilizar alguno de los servicios los usuarios deberán
proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. En estos supuestos, el
usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable
de comunicar cualquier modificación de los mismos.
En el caso de que el usuario facilitase alguna información de carácter personal, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1720/2007, el
responsable del sitio web, informa a todos los usuarios del sitio web que, éstos serán
tratados con la única finalidad de responder a las consultas de carácter médico pericial
que los usuarios realicen. Asmeva se compromete a tratar los datos personales que el
usuario proporcione para realizar su consulta únicamente para esa finalidad, observando
las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente en protección de datos. Una
vez contestada la consulta, Asmeva procederá a la destrucción de los datos personales.
Asmeva garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la
legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos
remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a la dirección indicada en
la web.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
En aplicación de lo establecido en el Título VIII del RD 1720/2007, de 21 de
diciembre, Asmeva ha adoptado todas las medidas técnicas y de tipo organizativo
necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que
trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no
autorizados. Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario debe ser consciente de que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Esta web es propiedad de Asmeva. El usuario reconoce y acepta que todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial sobre contenidos y/o cualesquiera otros
elementos insertados (logos, textos, imágenes, etc.) son titularidad de Asmeva, la cual no
concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de
propiedad intelectual o derecho relacionado con el sitio web, los servicios o los contenidos
del mismo.
Conforme 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 Asmeva. El USUARIO se compromete
a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Asmeva. Podrá
visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el
disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única
y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de
seguridad que estuviera instalado en la web y en sus SERVIDORES.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES POR EL FUNCIONAMIENTO
DEL SITIO WEB Y DE SUS SERVICIOS
El uso de la web se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario no siendo
Asmeva en ningún caso responsable de los daños que pudieran ocasionarse en los
sistemas informáticos de los usuarios derivados del acceso, uso o mala utilización de los
contenidos de la web, de la información adquirida a través de esta, de virus informáticos,
de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión.
Asmeva declina expresamente cualquier responsabilidad ante cualquier daño o
perjuicio que el usuario pueda sufrir por error, defecto u omisión en la información
contenida en las páginas de esta web. El usuario exonera a Asmeva de cualquier
responsabilidad en relación con la fiabilidad utilidad o falsa expectativa que el portal
pudiera producirle durante su navegación por el mismo.
El sitio web incluye dentro de sus contenidos enlaces pertenecientes a terceros
con el único objeto de facilitar acceso a la información disponible a través de Internet, no
asumiendo asmeva ninguna responsabilidad derivada de la existencia de los mismos.
En el caso de que en Asmeva se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros
sitios de Internet, la web no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos. En ningún caso Asmeva asumirá responsabilidad alguna por los contenidos
de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad
técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de
cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros
sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de
asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes Condiciones Generales de Uso se regirán por la legislación
española.

Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación con los contenidos del
sitio web y sobre la aplicación y cumplimiento de lo aquí establecido Asmeva y el usuario
se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del Usuario. En el
supuesto de que el Usuario tuviera su domicilio fuera del Territorio Español, Asmeva y el
Usuario se someten, con renuncia al fuero que pudiera corresponderles a los Juzgados y
Tribunales del Principado de Asturias.

