AVISO LEGAL.
Trauma Salut S.L. es propietario de los nombres de dominio y páginas en Internet
a las que se accede desde el dominio www.traumasalut.com y demás dominios
registrados a su nombre.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), Trauma Salut
S.L. le informa que es un centro médico privado, cuyo domicilio se encuentra en
Sabadell, Pl. Joan Oliu, 7 08201 Sabadell (Barcelona), NIF B60398161, y que
esta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Folio 51, Tomo 26.249,
Hoja B-100619, inscripción 1 ª.

Propiedad intelectual.
Todos los derechos reservados.
El contenido de estas páginas Web está sujeto a lo dispuesto en la normativa
vigente española reguladora de la Propiedad Intelectual.
El contenido de esta página Web, en cualquiera de sus formatos (texto, imagen,
ficheros, etc.), estructura, diseño y forma de presentación, así como los
programas de ordenador utilizados para su creación y posterior funcionamiento,
son objeto de licencia o de derechos de propiedad intelectual de los que es titular
Trauma Salut S.L. o alguna de sus entidades participadas.
El contenido de este sitio Web no podrá ser reproducido, modificado, distribuido,
comunicado públicamente ni almacenado sin autorización previa de Trauma Salut
S.L.
El uso indebido del contenido de este sitio Web podrá ser considerado una
infracción de las normas reguladoras del copyright.
Los usuarios deben abstenerse de obtener o intentar obtener los contenidos de la
Web de Trauma Salut S.L. utilizando medios o procedimientos distintos de los
que sean puestos a disposición o se hayan indicado a este efecto en las páginas
Web en donde se encuentren los mismos.

Acceso de los usuarios al sitio Web.
Las páginas de Trauma Salut S.L. pueden ser visitadas libremente por los
usuarios a excepción de aquellas que se incluyan en áreas cerradas o
restringidas.
El usuario se compromete a utilizar las páginas de Trauma Salut S.L. de
conformidad con la ley española, con el presente Aviso Legal, con las
Condiciones Particulares de ciertos Servicios y con el resto de avisos,
reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la
moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y con el orden público.
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Limitación de responsabilidades.
Este sitio Web tiene como objetivo principal informar a los usuarios, y por ello los
contenidos del mismo son de carácter informativo y puramente orientativos, por
lo tanto no deben ser considerados como asesoramiento médico.
Trauma Salut S.L. declina cualquier responsabilidad respecto de la información
que se encuentre fuera de esta página o de su control y / o de la que no sea
autor, no siendo responsable, en particular, de la actualización, corrección y / o
exactitud de los contenidos a los que tenga acceso el visitante a través de esta
página Web, así como de su legalidad y / o idoneidad.
Tampoco puede hacerse responsable a Trauma Salut S.L. de ningún tipo de
daño directa o indirectamente relacionado con el uso y / o contenido de los
enlaces incluidos en esta página. La inclusión de un enlace en esta página no
puede considerarse una recomendación de Trauma Salut S.L. a los visitantes, la
decisión de utilizarlos queda sujeta a la voluntad de estos últimos.
En todo caso, y bajo ninguna circunstancia, la información directa o
indirectamente accesible a través de esta página no puede ser considerada un
consejo médico o prescripción facultativa, declinando Trauma Salut S.L. toda
responsabilidad por cualquier tipo de consecuencias directa o indirectamente
relacionadas con las acciones u omisiones que pueda llevar a cabo el visitante en
función de la interpretación de estas informaciones.
La información contenida en esta Web puede no ser correcta, pese a los
esfuerzos realizados para velar por su veracidad y actualización. En
consecuencia, Trauma Salut S.L. no se responsabiliza de los errores contenidos,
ni por los daños o perjuicios derivados de su uso.
Trauma Salut S.L. no se responsabiliza de las diferencias que puedan existir
entre los documentos originales contenidos en publicaciones oficiales y su
versión electrónica cargada en este Web, ya que estas últimas tienen
exclusivamente carácter informativo.
Trauma Salut S.L. se reserva el derecho a modificar, actualizar o suprimir
cualquiera de los contenidos de la Web sin previa notificación.
Trauma Salut S.L. no se responsabiliza de los daños y perjuicios ocasionados en
el sistema de los usuarios del sitio Web, al no poder garantizar la inexistencia de
virus u otros elementos lesivos en sus contenidos.

Navegación anónima a través del Web.
Trauma Salut S.L., entidad titular del Website traumasalut.com, sólo obtiene y
conserva de los visitantes de nuestra Web la información establecida en el
formato común de archivo de registro de NCSA.
La información obtenida es totalmente anónima y en ningún caso puede ser
asociada a un usuario concreto e identificado.
2.010

Tratamiento de datos de carácter personal.
Trauma Salut S.L. sólo utiliza los datos facilitados por el usuario en el formulario
para petición de hora para contactar con él, no guardando ninguno de los datos
para un posterior uso.
El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales
suministrados para la prestación de servicios en el momento en que se convierte
como cliente de cualquiera de los centros (Trauma Salut, Trauma Salut
Rehabilitación o Dolor Salut). El fichero estará situado en la Pl. Joan Oliu, 7
08201 Sabadell, bajo la supervisión y control de Trauma Salut S.L.. Asimismo, el
usuario da su consentimiento para que Trauma Salut S.L. ceda sus datos a otros
centros del grupo, a entidades colaboradoras y estamentos oficiales, con la única
finalidad de mejorar la prestación del servicio.
La información contenida en la citada base de datos se utiliza tanto para la
correcta identificación de los pacientes, como para la realización de estudios
estadísticos que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, llevar a
cabo tareas básicas de administración y poder comunicar incidencias, ofertas y
novedades a los usuarios registrados vía correo electrónico.
La información personal recabada de los usuarios registrados es almacenada en
la base de datos propiedad de Trauma Salut S.L. que asume las medidas de
índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad e
integridad de la información de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
demás legislación aplicable.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose Trauma Salut S.L. el derecho a excluir de los servicios registrados
a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin prejuicio de las demás
acciones legales.
Cualquier usuario puede, en cualquier momento ejercer el derecho a acceder,
rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados a
Trauma Salut S.L., mediante comunicación escrita (incluyendo fotocopia del DNI)
dirigida a la Pl. Joan Oliu, 7 08201 Sabadell, referencia "tratamiento de datos", o
por correo electrónico a lpd@traumasalut.com.

Generalidades.
Trauma Salut S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el contenido
de los Avisos Legales de este sitio Web. Por lo tanto, y para un correcto uso del
mismo, le recomendamos que visite periódicamente esta sección.
La función de los enlaces que aparecen en esta página es exclusivamente la de
informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información en
Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en esta Web. Trauma Salut S.L.
no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos
enlaces híper textuales.
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