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Aviso Legal

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación, se exponen los datos
identificativos de la entidad:

Nombre de la entidad: “Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias” (en adelante, SEMICYUC).

Número de C.I.F.: G79365748

Domicilio: Paseo Reina Cristina nº 36 1º D. CP 28014, Madrid, España.

Teléfono: + 34 915021213

Fax: 915021214

E-mail: secretaria@semicyuc.org [1]

Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número Nacional 10002.

1. OBJETO
La página web de la SEMICYUC (en adelante, el “sitio web”) es propiedad de la SEMICYUC (en
adelante, “la Prestadora”), quien pone a disposición de los usuarios el presente documento con el
que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los
usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones generales de uso del mismo.
La Prestadora suministra el contenido y los servicios que están disponibles en el sitio web, con
sujeción:
1. A los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso y, en su caso, a las Condiciones
Particulares para la utilización en el sitio web de contenidos y/o servicios específicos;
2. A la Política de Privacidad y Protección de datos [2] y
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3. A la Política de Cookies [3].
*Dentro de los Contenidos, la SEMICYUC puede llegar a facilitar información de índole
sanitaria. En tal caso, el USUARIO conoce que cualesquiera Contenidos de índole sanitario
y/o de salud albergados en el sitio web tienen carácter meramente orientativo e
informativo y NO constituye en ningún caso un servicio de diagnóstico, tratamiento o de
prescripción médica. Se advierte y se pone en conocimiento del USUARIO que los
Contenidos del sitio web no pueden, en ningún caso, sustituir la consulta presencial y
personal del USUARIO frente a un profesional sanitario.

2. ACEPTACIÓN
El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma le otorga la calificación de “usuario” e
implica la aceptación sin reservas de i) los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso y, en
su caso, las Condiciones Particulares para la utilización en el sitio web de contenidos y/o servicios
específicos, ii) la Política de Privacidad y Protección de Datos y iii) la Política de Cookies,
reservándose la Prestadora el derecho a modificarlas en cualquier momento.
En consecuencia, será responsabilidad de todo usuario, su atenta lectura en cada una de las
ocasiones en que acceda a este sitio web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de
los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse del uso del presente sitio web.
Todas aquellas personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en otros países de la Unión
Europea o fuera de la Unión Europea deberán asegurarse de que el acceso y uso del sitio web y/o de
su contenido les está permitido de conformidad con su propia legislación nacional. En cualquier caso,
el acceso y uso del sitio web por parte de un usuario que no cumple con el requisito de residencia en
España se entenderá realizado bajo su exclusiva responsabilidad, exonerando al Prestador de
cualquier responsabilidad en la medida en que así lo permita la legislación aplicable.
Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad, la Prestadora no se responsabiliza
de la veracidad y exactitud de los datos rellenados por el usuario menor de edad. La Prestadora del
sitio web recuerda a los usuarios mayores de edad que tengan a su cargo menores que será de su
exclusiva responsabilidad determinar qué servicios y/o contenidos son o no apropiados para la edad
de estos últimos.
Asimismo, queda advertido de que, en ocasiones, se podrán establecer condiciones particulares para
la utilización en el sitio web de contenidos y/o servicios específicos, la utilización de dichos
contenidos o servicios implicará la aceptación de las condiciones particulares en ellos especificadas.

3. RESPONSABILIDAD DE LA PRESTADORA, FUERZA MAYOR Y OBLIGACIONES DEL
USUARIO
La Prestadora podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el usuario si
detecta que el uso de su sitio web o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo son
contrarios a los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, la
Prestadora no descarta la posibilidad de que existan supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito
que hagan imposible el acceso a la página web. Por tanto, la Prestadora no garantiza el acceso
continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones
contenidas en la página, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o
circunstancias que están fuera de su control.
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El usuario conoce que para el acceso al sitio web debe contar con acceso a Internet, bien sea
directamente o bien indirectamente, a través de los dispositivos pertinentes de acceso. Para el
correcto acceso, visualización e implementación de determinados contenidos y servicios del sitio
web, el usuario podrá necesitar la descarga en sus equipos informáticos de determinados programas
de ordenador u otros elementos lógicos. Dicha instalación correrá a cargo del usuario, declinando la
Prestadora cualquier tipo de responsabilidad que de ello se pudiera derivar.
La Prestadora no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos
derivados del uso del sitio web. Únicamente será responsable de eliminar, lo antes posible, los
contenidos que puedan generar tales perjuicios, siempre que así se notifique.
En especial no será responsable de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, de:

Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o
desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias,
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa
ajena al control de la Prestadora.

Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de
cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.

Abuso indebido o inadecuado del sitio web.

Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por
el uso de versiones no actualizadas del mismo.

Conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones de
autoridades públicas.

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web, así como de los contenidos
y servicios, de conformidad con i) la legislación aplicable en cada momento; ii) los Términos y
Condiciones Generales de Uso del sitio web y, en su caso, las Condiciones Particulares para la
utilización en el sitio web de contenidos y/o servicios específicos ; iii) la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas y iv) el orden público.
El usuario deberá facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter personal los
formularios contenidos en el sitio web y a mantenerlos actualizados en todo momento de forma que
responda a su situación real. El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que realice y de los perjuicios que cause a la Prestadora o a terceros por la información
que facilite.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, el usuario deberá asimismo abstenerse de:

Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos, con fines o
efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso, lesivos
de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos,
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático.

Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin cumplir las

consent for us to set cookies.

Aviso Legal
Publicado en SEMICYUC (http://privada.semicyuc.org)
condiciones exigidas para dicho acceso.

Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos la Prestadora, de sus proveedores o de
terceros.

Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos
que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos la Prestadora, de sus
proveedores o de terceros.

Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos la Prestadora, terceros proveedores y otros
usuarios.

Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de
comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la
preceptiva autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente
permitido.

Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y
demás datos identificativos de los derechos la Prestadora o de terceros incorporados a los
contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de
información que puedan insertarse en los contenidos.

Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos
distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan
indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general,
de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o
inutilización del sitio web y/o de los contenidos.

En particular, y a título meramente informativo, el usuario se compromete a no transmitir,
difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos,
dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general,
cualquier clase de material que:

a. De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y
las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el
resto de la legislación.

b. Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes,
violentas o, en general, contrarias a la Ley, a la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas o al orden público.

c. Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de
sexo, raza, religión, creencias, edad o condición.
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d. Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o
servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley,
a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.

e. Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor.

f. Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el
equilibrio psíquico.

3.1. Acciones en caso de incumplimiento
La Prestadora se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén disponibles en derecho para
exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de
estos Términos y Condiciones Generales de Uso, y, en su caso, de las Condiciones Particulares para
la utilización en el sitio web de contenidos y/o servicios específicos, de la Política de Privacidad y
Protección de Datos y de la Política de Cookies.
La Prestadora podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo la
prestación de los Servicios a aquellos usuarios que incumplan lo establecido en los presentes
Términos y Condiciones Generales de Uso y, en su caso, en las Condiciones Particulares para la
utilización en el sitio web de contenidos y/o servicios específicos.

4. Condiciones Particulares: AREA DE ASOCIADOS
Para poder iniciar sesión y acceder al área reservada para asociados del sitio web, el USUARIO debe
ser previamente socio de la Prestadora en los términos recogidos en sus Estatutos. Una vez
rellenados los campos necesarios, la Prestadora remitirá el nombre de usuario y la contraseña al
USUARIO para que pueda acceder al “AREA DE ASOCIADOS”. Desde ese momento, una vez acceda,
pasará a ser USUARIO REGISTRADO.

4.1. Obligaciones del USUARIO REGISTRADO
Al USUARIO REGISTRADO le son de igual aplicación todas y cada una de las obligaciones referidas
para el USUARIO en las Condiciones Generales.
El USUARIO REGISTRADO deberá custodiar de forma diligente y adecuada su nombre de usuario y su
contraseña de acceso, que previamente han sido facilitados por la Prestadora, impidiendo el acceso
a terceras personas no autorizadas a los mismos y, por tanto, asegurando su confidencialidad.

4.2. Baja voluntaria
El USUARIO REGISTRADO podrá solicitar su baja en el sitio web poniéndose previamente en contacto
con la Prestadora. La baja se llevará a término con carácter inmediato, salvo que concurriera algún
impedimento que imposibilitase la tramitación de la misma. En caso de concurrir tal impedimento, la

consent for us to set cookies.

Aviso Legal
Publicado en SEMICYUC (http://privada.semicyuc.org)
Prestadora se lo hará saber de forma fehaciente al USUARIO REGISTRADO y, una vez solventado
dicho impedimento, la baja se tramitará de forma efectiva.

5. HIPERVÍNCULOS(“links”)
El sitio web pone a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace, directorios y
herramientas de búsqueda que permiten a los usuarios acceder a páginas y/o sitios web
pertenecientes a y/o gestionados por terceros. En estos casos, la Prestadora actúa como prestadora
de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico por lo que sólo será
responsable de los contenidos y servicios suministrados en los hipervínculos (“links”) en la medida
en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud de la actividad o información a la que remiten o
recomiendan y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida.
En todo caso, la Prestadora manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido
que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público,
procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de
las autoridades competentes el contenido en cuestión.
La Prestadora no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de
toda clase que puedan deberse a:

a. El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los sitios enlazados.

b. El mantenimiento de la información, contenidos y servicios existentes en los sitios que por
algún medio se encontraren enlazados.

c. La prestación o transmisión de la información, contenidos y servicios existentes en los sitios
enlazados.

d. La calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información contenidos y servicios existentes en los
sitios enlazados, en los mismos términos y con el mismo alcance dispuesto respecto de los
contenidos y de los servicios prestados por terceros a través del portal.

En el caso de que así lo estime oportuno o le sea requerido por orden judicial o administrativa, la
Prestadora removerá los enlaces a aquellas páginas web que infrinjan la legislación aplicable y/o
lesiones los derechos a terceros.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, compilación
y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son
propiedad la Prestadora o en su caso dispone de licencia o autorización por parte de los autores.
Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de
Propiedad Intelectual e Industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
En ningún caso, el acceso al sitio web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión
total ni parcial de dichos derechos, salvo, que se estableciera expresamente lo contrario.
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Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita y
previa por parte la Prestadora. Cualquier uso no autorizado previamente por parte la Prestadora será
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos.

Para
realizar
cualquier
tipo
de
observación
respecto
a
posibles
incumplimientos
de
los
derechos
de
propiedad
intelectual
o
industrial,
así
como
sobre
cualquiera
de
los
contenidos
del
sitio
web,
puede
hacerlo
a
través del siguiente correo electrónico: secretaria@semicyuc.org [1]

7. PROHIBICIÓN DE COMUNICACIONES NO SOLICITADAS
La Prestadora del servicio se obliga a no:

1. Recabar datos de los usuarios con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier
clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su
previa solicitud o consentimiento expreso.

2. Remitir cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una pluralidad
de personas.

3. Enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos.

4. Utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través de los Servicios.

5. Poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos recabados a partir de listas de
distribución.

No obstante, queda entendido que todo USUARIO REGISTRADO acepta expresamente la posibilidad
de recibir mensualmente un boletín de noticias confeccionado por la SEMICYUC, así como cualquier
otra comunicación que la SEMICYUC considere adecuada.

8. NULIDAD PARCIAL
En el supuesto de que cualquier estipulación de los presentes Términos y Condiciones Generales de
Uso resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia de una
resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que los presentes
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Términos y Condiciones Generales de Uso resulten inexigibles o nulas en su conjunto. En dichos
casos, la Prestadora procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por otra que sea
válida y exigible y que, en la medida de lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la
estipulación original.

9. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La prestación del servicio del sitio web y los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso del
sitio web se regirán por la legislación española.
En la medida en que así lo permita la Ley, las partes acuerdan que cualquier controversia que derive
de la prestación del servicio del sitio web será resuelta, con renuncia expresa a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, ante los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España).

SEMICYUC [4]

SEMICYUC
URL del envío: http://privada.semicyuc.org/temas/semicyuc/aviso-legal
Enlaces:
[1] mailto:secretaria@semicyuc.org
[2]
http://www.semicyuc.org/temas/semicyuc/politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-de-la-socieda
d-espanola-de-medicina-inte
[3] http://www.semicyuc.org/temas/semicyuc/politica-de-cookies
[4] http://privada.semicyuc.org/temas/semicyuc
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