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 Fecha de la última modificación: 3 de mayo de 2017 
 

Aviso Legal 

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, 

de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, a 

continuación se hace constar que: 

El titular del dominio y responsable de la página web es Manuel Bea Muñoz (en 

adelante infolesionmedular.com), médico especialista en Medicina Física y 

Rehabilitación, colegiado número 333309630 del Ilustre Colegio de Médicos de 

Asturias. Dirección postal, Servicio de Rehabilitación. Hospital Universitario Central de 

Asturias. Avenida de Roma s/n. 33011. Oviedo. Para comunicaciones, pueden usar 

también el formulario de contacto de la página web. 

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de ésta página web, así como de 

los elementos contenidos en la misma pertenecen a infolesiónmedular.com. 

Condiciones generales de uso 

El objetivo de ésta página web es facilitar información educativa y cuidados de salud para 

personas con lesión medular. Por tanto, los usuarios potenciales de esta página web 

deberían ser lesionados medulares o sus familias, cuidadores, personas cercanas o 

cualquier persona interesada en conocer mejor la lesión medular y sus cuidados. 

Infolesionmedular.com no es una página web para realizar consultas médicas en línea. 

Sin embargo, pueden participar, hacer sugerencias, colaborar o aclarar dudas mediante 

el formulario de contacto o comentando en el blog. 

El usuario podrá visualizar, imprimir o copiar sus contenidos siempre y cuando sea, única y 

exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente 

prohibida su utilización con fines comerciales, la distribución, así como la modificación o 

alteración de tales contenidos. 

http://infolesionmedular.com/contacto/
http://infolesionmedular.com/contacto/
http://infolesionmedular.com/blog/
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El usuario se compromete a no hacer un uso inadecuado de los contenidos que se ofrecen 

a través de ésta web. La reproducción, distribución, modificación, cesión y cualquier otro 

acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de 

explotación quedan prohibidos. 

La mayor parte de la información proporcionada en ésta web debe catalogarse en el 

ámbito de los contenidos médicos y, por lo tanto, está destinada a pacientes potenciales. 

Los contenidos de éstas páginas que hayan sido obtenidos por pacientes o usuarios 

profanos de la medicina, no deben ser utilizados como argumentación frente a la 

información personalizada recibida de su propio médico especialista o personal sanitario 

que le atienda, dada la necesaria y obligada individualización de las pautas diagnósticas y 

terapéuticas para cada caso. La información proporcionada en la página ha sido 

planteada para apoyar, no reemplazar la relación que existe entre un 

paciente/visitante de este sitio y el personal sanitario que lo atiende. 

Infolesionmedular.com se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 

modificaciones que considere oportunas, pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos y 

servicios, así como la modificación de su aspecto o la supresión de este sitio. 

Política de Privacidad 

Para contactar con infolesionmedular.com se utiliza un formulario de contacto. En dicho 

formulario se solicita un nombre y un correo electrónico para ofrecer una comunicación 

personalizada. Tras contestar a la solicitud realizada mediante dicho 

formulario, infolesionmedular.com no guarda ningún dato personal y la conversación 

generada por correo electrónico es borrada de la bandeja de entrada 

de infolesionmedular.com. No se realiza ninguna explotación o utilización de los datos 

personales de los usuarios ni se ceden a terceros. 

Exención de responsabilidad de enlaces externos 

La presente sede web contiene enlaces a sitios externos considerados de interés para sus 

usuarios. En ningún caso infolesionmedular.com se hace responsable de los contenidos 

http://infolesionmedular.com/contacto/
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a los que se acceda en virtud de los mencionados enlaces, ni de las modificaciones que se 

lleven a cabo en los mismos, ni del uso que de aquellos se realice, ni de la disponibilidad 

técnica de los mismos. 

En cualquier caso, infolesionmedular.com se compromete a no enlazar con sitios de 

contenido ilegal, que promuevan actividades ilícitas, racistas, xenófobos y, en general, 

susceptibles de atentar contra los principios de libertad y de dignidad humana o vulneren 

los valores y derechos reconocidos por la Constitución española y por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

El presente Aviso Legal y las Condiciones generales de uso se rigen por las Leyes 

españolas. 
 


