
Aviso legal 

Este sitio Web ha sido creado para LUCIA BRAVO DEL COUZ (en adelante, LUCIA BRAVO DEL COUZ) 
con carácter informativo y para su uso personal. 
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del sitio web de Internet que LUCIA BRAVO DEL 
COUZ pone a disposición de los usuarios de Internet. 
Antes de completar cualquier registro de usuarios deberá leer la siguiente información sobre Protección 
de Datos y Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. 

1. Titularidad del sitio Web. 

En cumplimiento a la Ley de Internet 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, se informa que éste sitio web pertenece a: 
 
LUCIA BRAVO DEL COUZ con domicilio en CL DEL CARMEN 26 33300 VILLAVICIOSA , NIF 53531071C 
y su sitio web http://WWW.CLINICAVILLAVICIOSA.ES, junto con sus logotipos y dominios 
registrados correspondientes. 

2. Términos y Condiciones. 

El usuario accede voluntariamente a este sitio Web. La utilización de este sitio web atribuye la 
condición de usuario del sitio web e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este 
aviso legal. 
El Aviso Legal y/o las Condiciones del Servicio de LUCIA BRAVO DEL COUZ establecidas para los 
servicios prestados a través del presente sitio Web, podrá sufrir modificaciones de cualquier tipo, 
cuando LUCIA BRAVO DEL COUZ lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios 
legislativos aplicables en cada momento, novedades en cuanto a jurisprudencia y tecnológicas futuras. 
El acceso a la página Web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de 
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios. 

3. Propiedad intelectual e industrial. 

Este sitio Web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en 
materia de propiedad intelectual. Se entiende por contenidos a título meramente enunciativo los 
textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos 
audiovisuales y sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante “Contenidos”), estos 
son propiedad intelectual de LUCIA BRAVO DEL COUZ o de terceros, sin que puedan  entenderse 
cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación de los mismos más allá de lo estrictamente 
necesario para el correcto uso del sitio web. 
Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o  transformación 
de los contenidos del Sitio web, si no se tiene la autorización del titular de los correspondientes 
derechos o se encuentra legalmente permitido. El acceso al sitio Web no supone en ningún caso 
adquisición por parte de los usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran 
en el mismo. 
Algunos de los contenidos del este sitio Web pueden ser descargados en el terminal del usuario siempre 
que sea para uso privado y sin fin comercial alguno. 
Las marcas, nombre comerciales o signos distintivos son titularidad de LUCIA BRAVO DEL COUZ o 
terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al Sitio web atribuya ningún derecho sobre las citadas 
marcas, nombre comerciales y/o signos distintivos. 
 

4. Legislación: 

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. 

Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes de España. 

Cualquier litigio relativo a la interpretación o ejecución de estas condiciones generales de venta será 

competencia exclusiva de los Tribunales de Asturias (España). 


