
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico (LSSICE) a continuación se detallan los datos identificativos de la 
empresa, como responsable del sitio web:

BALEC MAHÓN INVERSIONES, S.L. 
B16730921 
Calle Manuel de Falla, 9 Portal 7 - 2º A 
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

En adelante, LA SOCIEDAD.

El acceso y/o uso de la página web de la Sociedad atribuye la condición de Usuario, que acepta, desde 
dicho acceso y/o uso, el presente aviso legal.

El sitio Web de LA SOCIEDAD proporciona el acceso a informaciones, servicios, herramientas, 
programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a LA SOCIEDAD, y a los 
que el USUARIO puede tener acceso. 

1.-  La utilización del portal es gratuito, salvo los gastos de conexión a través de la red que corresponden 
al usuario.

2.- El usuario se compromete a leer correctamente el contenido del presente aviso legal y sus 
modificaciones. Su lectura supone la aceptación de todas las condiciones aquí establecidas. El USUARIO 
asume la responsabilidad del uso de la página web. Dicha responsabilidad se extiende al registro que 
fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será 
responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este Registro, al USUARIO se 
le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso 
diligente y confidencial de la misma.

3.- Propiedad intelectual e industrial: El sitio web clinicadentalsedano.es, las páginas que comprende 
y la información o elementos contenidos en las mismas, en adelante el CONTENIDO, se encuentran 
protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, de los que LA SOCIEDAD es titular y/o 
ostenta licencia o autorización expresa para su utilización y comunicación pública por parte de los 
terceros legítimos titulares de las mismas para su inclusión en esta web.
Concretamente, el usuario no está autorizado para proceder a la reproducción, reinterpretación total o 
parcial, uso, explotación, distribución, alteración, difusión, venta, con fines comerciales de los contenidos 
de esta web sin la previa autorización expresa de LA SOCIEDAD.
Cualquier uso no autorizado previamente será considerado un incumplimiento grave de los derechos 
de propiedad intelectual o industrial, pudiendo llegar a reclamarse indemnizaciones al respecto.

4.- Los usuarios utilizarán el presente portal y sus contenidos de conformidad con la Ley y el presente 
texto.

5.- El contenido del portal es meramente informativo para los usuarios y no implica contestación 
concreta a ninguna cuestión jurídica ni oferta vinculante para el usuario.
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6.- LA SOCIEDAD no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de 
disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a 
pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evita.

7.- LA SOCIEDAD se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en 
sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información a ciertos usuarios.

8.- LA SOCIEDAD no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso 
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.

9.- LA SOCIEDAD perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier 
utilización indebida de su Site ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder 
en derecho.

10. Las presentes condiciones generales se interpretarán y regirán de conformidad con la legislación 
española.No obstante, si la normativa posibilita que las partes puedan renunciar a su fuero y someterse 
a otro, LA RESPONSABLE y el usuario, en estos actos con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, se someten para la resolución de cualquier controversia, en referencia a la 
validez, interpretación, ejecución, cumplido, resolución, etc., en los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
de Madrid.


