AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), le
informamos que este espacio web es propiedad de
www.gladysnichols.com. El hecho de acceder a esta página implica el
conocimiento y aceptación de los siguientes términos y condiciones:
•

•

•

•

•

•

www.gladysnichols.com declara que el contenido total de la
información aparecida en las páginas de Internet
de www.gladysnichols.com pueden estar sujetos a errores
tipográficos y cambios sin previo aviso.
www.gladysnichols.com declara que el contenido total de la
información y de las actividades que aparecen en las páginas de
internet de www.gladysnichols.com son de carácter no sanitario,
no excluyen ni sustituyen a cualquier tratamiento y/o enseñanza
médica, farmacológica o facultativa convencional.
www.gladysnichols.com no asume ninguna responsabilidad
derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la
información aparecida en las páginas de Internet
de www.gladysnichols.com.
www.gladysnichols.com no asume ninguna responsabilidad
derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y/o
precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus
páginas de Internet.
Los contenidos e información de las páginas de Internet
de www.gladysnichols.com se obtienen de los colaboradores,
proveedores, etc… y de otras fuentes de noticias o buscadores
de internet como google, etc… Sin embargo, los contenidos e
información no vinculan a www.gladysnichols.com ni
constituyen opiniones, consejos o asesoramientos legal de
ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con
carácter informativo y divulgativo.
Las páginas de Internet de www.gladysnichols.com pueden
contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes
que www.gladysnichols.com no puede controlar. Por lo
tanto, www.gladysnichols.com no puede asumir
responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en
páginas de terceros. En el caso de
que www.gladysnichols.com tuviera conocimiento efectivo de

•

•

•

que la actividad o la información a la que remiten estos enlaces
y/o archivos es ilícita, constitutiva de delito o que puede lesionar
bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización,
actuará con la diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el
enlace y/o archivo correspondiente en la mayor brevedad
posible. www.gladysnichols.com declina toda responsabilidad
derivada del intercambio de información entre usuarios a través
de su web.
Todos los textos son propiedad de sus autores y están
protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier acto de
transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento
o comunicación pública total o parcial, debe contar con el
consentimiento expreso de www.gladysnichols.com. Todas las
marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
Asimismo, los contenidos de la web, los recursos y sus
metadatos (esto es, indexaciones, clasificaciones,
categorizaciones, descripciones, palabras clave, comentarios,
experiencias educativas, valoraciones y agradecimientos) son
propiedad exclusiva de www.gladysnichols.com y es a quien le
corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los mismos. Así, queda prohibida su
reproducción, distribución, comunicación pública y
modificación, total o parcial, sin previa autorización expresa
de www.gladysnichols.com.
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios
que www.gladysnichols.com ofrece a través del website deberá
proporcionar algunos datos de carácter personal. En
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes
formularios, sus datos personales quedarán incorporados en un
fichero de clientes de titularidad www.gladysnichols.com, con la
finalidad de mantener la relación profesional con ud., prestarle
los servicios propios de nuestra actividad y remitirle información
de interés sobre nuevos productos/servicios así como las
mejoras del sitio web. Si lo desea, puede ejercer en cualquier
momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos personales, dirigiéndose a la siguiente
dirección de correo electrónico: contacto@gladysnichols.com

RESPONSABILIDADES

•

•

El usuario, para poder hacer uso de los servicios
de www.gladysnichols.com, deberá registrarse como cliente, a
cuyos efectos declara que toda la información suministrada a la
hora de registrarse es verdadera, completa y precisa, y que de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, la persona que se registra autoriza
expresamente a www.gladysnichols.com para que proceda a
incluir en un fichero los datos de carácter personal que figuran
en los campos del formulario por resultar necesarios para la
adecuada prestación de sus servicios.
Al registrarse en www.gladysnichols.com el usuario puede
disponer (si procede) de un nombre de usuario y una contraseña
que posteriormente se le comunicarán por email (si
procede). www.gladysnichols.com no se hace responsable del
mal uso de las contraseñas que el usuario pueda llevar a cabo
una vez registrado. Es responsabilidad del usuario custodiar
debidamente las claves y contraseñas que se proporcionen para
el acceso como usuario registrado, impidiendo el uso indebido o
el acceso por parte de terceros.

EL USUARIO DECLARA
•

•

Que es mayor de edad (mayor de 18 años) y que dispone de la
capacidad legal necesaria para contratar las actividades y/o
servicios ofrecidos por www.gladysnichols.com, manifestando
asimismo que acepta la vinculación a este acuerdo. Por tanto, el
usuario entiende y acepta en su totalidad las condiciones aquí
enunciadas para utilizar esta web y contratar las actividades y/0
servicios ofertados.
Que www.gladysnichols.com le ha informado convenientemente
sobre los siguientes aspectos;

1. La naturaleza no sanitaria, no facultativa y no convencional de
las actividades y/o servicios propuestos
en www.gladysnichols.com. Así como de la utilidad y beneficios
físicos y/o psíquicos que pueden derivarse de la aplicación de
dichas actividades y/o servicios , como medio para mejorar mi
bienestar personal o ampliar mis conocimientos.
2. El fundamento, contenido y finalidad; la duración y periodicidad
más aconsejable en mis circunstancias personales; los efectos
razonablemente esperables y los costes económicos de la
realización de las actividades y/o servicios propuestos
en www.gladysnichols.com.

3. Los beneficios físicos y/o psíquicos que pueden derivarse de la
utilización y prestación de las actividades y/0 servicios
propuestos al depender de múltiples factores y variables no
pueden garantizarse absolutamente en todos los casos.
•

Asimismo, declaro que he sido informado y conozco que la
utilización de las actividades y/0 servicios es de carácter no
sanitario, no facultativo y no convencional. Las actividades y/0
servicios propuestas en www.gladysnichols.com no excluyen ni
sustituyen a cualquier tratamiento y/o enseñanza medica,
farmacológica o facultativa convencional, de manera que la
aceptación de las actividades y/0 servicios propuestos es una
decisión voluntaria, libre y responsable. Todas las cuestiones
que he considerado necesarias las he planteado con carácter
previo a la prestación de los servicios que acepto, han sido
atendidas y considero que han quedado satisfactoriamente
resueltas, sin tener ninguna otra duda que limite al alcance de
esta aceptación.

ASPECTOS TÉCNICOS
•

•

El envío y la remisión de datos que se realice por el usuario a
través de la web de www.gladysnichols.com, así como la
información que éste remita, se encuentran protegidos por las
más modernas técnicas de seguridad electrónica en la red.
Asimismo, los datos suministrados y almacenados en nuestras
bases de datos se encuentran igualmente protegidos por
sistemas de seguridad que impiden el acceso de terceros no
autorizados a los mismos. www.gladysnichols.com realiza sus
mejores esfuerzos para disponer de los sistemas más
actualizados para la eficacia de estos sistemas de seguridad.
www.gladysnichols.com no asume responsabilidad alguna
derivada de problemas técnicos o fallos en los equipos
informáticos que se produzcan durante la conexión a Internet o
que puedan ser originados por terceras personas a través de
intromisiones ilegítimas fuera de su control.
Desde www.gladysnichols.com no se garantiza la ausencia de
virus y otros elementos que puedan causar daños en los
sistemas informáticos, los documentos electrónicos o los
ficheros de usuarios de esta web o de páginas web de terceros, y
no se responsabiliza de los daños y perjuicios que se puedan

llegar a producir por estos motivos. De igual forma, no se
responsabiliza de posibles daños y perjuicios que puedan
afectar al usuario como consecuencia de errores, defectos u
omisiones en la información que facilita cuando procede de
terceras fuentes.
POLÍTICA DE COOKIES
•

•

El acceso a nuestra web puede implicar la utilización de cookies.
Las cookies son pequeñas cantidades de información que se
almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que
el servidor recuerde cierta información, que posteriormente
únicamente el servidor que la implementó podrá leer. De esta
forma, el sitio web puede consultar la actividad previa del
usuario. Las cookies tienen, generalmente, una duración limitada
de tiempo. Pueden caducar al final de una sesión de navegación
o después de un cierto periodo. Aquellos usuarios que no
deseen recibir cookies o quieran ser informados de su fijación,
pueden configurar su navegador a tal efecto.
Las cookies permiten a www.gladysnichols.com almacenar y
recuperar información. A continuación se describen las
tecnologías que usamos y las medidas que se pueden tomar
para excluir estas funcionalidades:

1. Las paginas de www.gladysnichols.com pueden utilizar Adobe
Flash y pueden utilizar “cookies de Flash”, que almacenan
pequeñas cantidades de datos en el ordenador del usuario.
2. www.gladysnichols.com también utiliza cookies para
comprender, analizar y mejorar el producto. Para conseguirlo,
trabajamos con socios terceros, como Google Analytics, que
también colocan y leen cookies y otras tecnologías de
seguimiento.
•

Cualquier usuario puede cambiar la configuración de su
navegador para dejar de almacenar cookies. Es posible aceptar o
rechazar el uso de cookies a través de una funcionalidad
integrada en el navegador. Puede obtener más información sobre
la configuración de cookies en los siguientes enlaces:Chrome:
Como administrar cookies y datos de sitiosFirefox: Habilitar y
deshabilitar cookies Internet Explorer: Bloquear o permitir
cookies Safari: Administrar cookies

•

En el caso de utilizar cualquier otro
navegador, www.gladysnichols.com recomienda consultar las
distintas opciones de gestión de cookies de dicho navegador.

CONDICIONES GENERALES
El presente aviso legal, que incluye la política de privacidad
de www.gladysnichols.com, se complementa con las condiciones
generales de nuestro sitio web. El hecho de acceder a esta web implica
el conocimiento y la aceptación de las condiciones generales, así
como del presente aviso legal, que contempla la política de privacidad
y la política de cookies.
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
•

•

El usuario acepta que la legislación aplicable al funcionamiento
de este servicio es la española, sometiéndose a la jurisdicción y
competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Barcelona. Los usuarios de esta web son conscientes de todo lo
que se ha expuesto y lo aceptan voluntariamente.
Si cualquier cláusula incluida en este aviso legal fuese
declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o
ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la
misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las condiciones
generales y el aviso legal en todo lo demás.

