
Aviso Legal
Información General 

El titular de este sitio web es la Silvia Perez Botana, con NIF número 47362263L y domicilio social sito en Rúa Petín nº
3 15009 A Coruña, titular de la conocidea con el nombre comercial Clínica Veterinaria Gaiteira. 

Con ánimo de que el uso del sitio web se ajuste a criterios de transparencia, claridad y sencillez, la Clínica Veterinaria
Gaiteira informa al usuario que cualquier sugerencia, duda o consulta sobre el presente Aviso Legal o cualquier otro
documento informativo del sitio web será recibida y solucionada contactando con la Clínica Veterinaria Gaiteira, a
través de la dirección de correo electrónica: clínica.veterinaria.gaiteira@gmail.com.

Propiedad Intelectual

Todos los contenidos que se muestran en el presente sitio web, y en especial diseños, textos, imágenes, logos, iconos,
nombres comerciales, marcas o cualquier otra información susceptible de utilización industrial y/o comercial, están
protegidos por los correspondientes derechos de autor, no permitiendo su reproducción, transmisión o registro de
información salvo autorización previa del titular, la Clínica Veterinaria Gaiteira

El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y
privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. 

Modificación unilateral

El Clínica Veterinaria Gaiteira podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la
estructura y diseño del sitio web, así como modificar o eliminar, los servicios, los contenidos y las condiciones de
acceso y/o uso del sitio web.

Enlaces

El Clínica Veterinaria Gaiteira no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacia otros sitios o páginas web que,
en su caso, pudieran incluirse en el mismo, ya que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, por lo que el 
usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los mismos.
Condiciones de uso del sitio web
El usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la 
buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.

Asimismo, queda prohibido el uso del sitio web con fines ilícitos o lesivos contra el titular o cualquier tercero, o que, de
cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.

Exclusión de Garantías y responsabilidad

El titular del sitio web no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

 La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del sitio web y/o de sus servicios o 
contenidos.

 La falta de utilidad, adecuación o validez del sitio web y/o de sus servicios o contenidos para satisfacer 
necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios.

 La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.

 La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los usuarios, de los contenidos.

 El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones, a la buena fe, a los usos 
generalmente aceptados o al orden público, del sitio web, sus servicios o contenidos, por parte de los usuarios.

 La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y puestos



a disposición de los usuarios en el sitio web.

 El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con los servicios 
prestados a los usuarios a través del sitio web.
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