El presente Aviso Legal regula los servicios que el titular pone a disposición
de sus usuarios.
Identificación
El titular/res de la web son: JOSEP FARGAS I RIERA
Con DNI 39.271.545 -B
Licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona y miembro del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona con el número 3.795
Tiene su domicilio en C/ VERDAGUER NUM 25 6è 2ª 08500 VIC
Propiedad Intelectual
Los propietarios de la Web son titulares en exclusiva de todos los
contenidos del sitio Web www.doctorfargas.com :textos, gráficos,
imágenes, logotipos, archivos de sotfware, colores, estructura, selección,
ordenación y presentación de contenidos, el programa de ordenador para
la su creación y su funcionamiento; y está totalmente prohibida la
reproducción total y / o parcial, comunicación pública y almacenaje de
esta página y de cualquier otro material y / o elemento que la integre
protegido por la Ley de Propiedad Intelectual , sin obtener el
consentimiento previo de las titulares.
Condiciones generales de uso
El usuario de la página web (en adelante el usuario) acepta plenamente y
sin reservas las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, en la versión
publicada por el titular en el momento mismo en que el usuario acceda a
la página web.
La página web pude ser visitada libremente y el usuario se compromete a
utilizar sus contenidos y servicios de conformidad con la ley, la moral, las
buenas costumbres y el presente Aviso Legal. A tal efecto, el usuario se
abstendrá de utilizar la página web con fines o efectos ilícitos, prohibidos y
lesivos de los derechos e intereses de terceros.
Los titulares no se responsabilizan de los errores u omisiones, de los
contenidos de la Web u otros contenidos, a los que se pueda acceder a

través de la misma, ni de los daños derivados de la utilización de la Web,
ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la información que
en ella se facilita.
Los titulares ni garantizan la ausencia de virus u otros elementos lesivos
que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los
documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de la Web; ni
responden de los daños y perjuicios, que tales elementos pudieran
ocasionar al usuario o terceros.
El contenido de la página web podrá ser modificado, ampliado o
suprimido en cualquier momento, sin previo aviso.
Los titulares se reservan el derecho de actualizar los contenidos de la
página web y eliminarlos, así como de limitar e impedir el acceso a los
mismos, ya sea temporal o definitivamente, sin previa notificación.
, y que son correctos y exactos
Uso de cookies ( no se utilizan cookies )

