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Aviso Legal
1. Condiciones Generales
Las presentes condiciones y términos regulan el acceso y uso permitido del
presente sitio web, cuya explotación y a través de la cual presta servicios de la
sociedad de la información, FARMACIA BURGOS 9 CB, con NIF E-90100538. Esta
Farmacia pertenece al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, siendo su
representante legal Don Francisco Jódar Lluch, farmacéutico por la Universidad de
Sevilla (España) y colegiado número 6208. Se pone a disposición de los usuarios
los siguientes medios donde podrán dirigir sus peticiones, cuestiones y quejas:
Dirección: Farmacia Burgos 9, Calle Burgos Nº9 41702, Dos Hermanas, Sevilla
Teléfono: 954 72 84 40
Fax: 954 72 77 10
E-mail: contacto@farmaciaburgos9.es
Dentro de la expresión "sitio web" se comprenden, con carácter delimitativo
pero no limitativo, los datos, textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones
musicales, vídeos, sonidos, dibujos, fotografías y otros incluidos en el mismo, y, en
general, todas las creaciones expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o
intangible con independencia de que sean susceptibles o no de propiedad
intelectual de acuerdo al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
El usuario visitante es consciente de que el acceso y utilización de los
servicios y contenidos del sitio se realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad.
En caso de que el usuario no acepte estas condiciones generales deberá abstenerse
de acceder al sitio web o en su caso abandonarlo. Además, el usuario deberá
establecer las medidas de seguridad de carácter técnico adecuadas para evitar
acciones no deseadas en su sistema de información, archivos y equipos
informáticos empleados para acceder a Internet y, especial, al sitio web, siendo
consciente de que Internet no es totalmente seguro.
2. Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual del sitio o página web, su código
fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos
en él contenidos (imágenes, ficheros, logos y cualquier otro elemento susceptible
de protección) son titularidad de FARMACIA BURGOS 9, a quien corresponde el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma
y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación.
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Están prohibidas la reproducción, transformación, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición del público y, en general cualquier otra forma de
explotación, parcial o total de ningún apartado de este sitio web. Estos actos de
explotación sólo podrán ser realizados en virtud de autorización expresa de
FARMACIA BURGOS 9 y que, en todo caso, deberán hacer referencia explícita a la
titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual.
Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, se reconoce a
favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e
intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia
de derechos o responsabilidad alguna de FARMACIA BURGOS 9 sobre los mismos,
como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación a no ser que se manifieste de
manera expresa. La utilización no autorizada de la información contenida en el sitio
web, así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de
FARMACIA BURGOS 9, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas
por la ley española.
3. Contenidos
Este sitio web contiene materiales preparados por FARMACIA BURGOS 9 con
carácter informativo u orientativo, pudiendo ser modificados, desarrollados o
actualizados sin previo aviso. El usuario se compromete a no introducir, almacenar
o difundir mediante este sitio web, cualquier contenido que infrinja derechos de
propiedad intelectual o industrial, ni en general ningún contenido respecto del cual
no ostenten, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposición de
terceros.
Los enlaces que contiene esta página web pueden conducir al usuario a otros
sitios y páginas web de terceros sobre las que FARMACIA BURGOS 9 no ejerce
ningún tipo de control ni responde de los contenidos y estado de las webs de
enlace. FARMACIA BURGOS 9 se reserva la facultad de realizar, modificaciones y
actualizaciones de la información contenida en el sitio web, de la configuración y
presentación de ésta y de las condiciones de acceso, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso.
FARMACIA BURGOS 9

no garantiza la inexistencia de interrupciones o

errores en el acceso al sitio web o a su contenido, ni que éste se encuentre
actualizado. Se llevará a cabo, siempre que sea posible, todas aquellas labores
tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los
contenidos.
4. Consultas y encargos
Las consultas y encargos serán realizados por teléfono o fax, a través del
sitio

web

www.farmaciaburgos9.es,

o

consulta@farmaciaburgos9.es .
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FARMACIA BURGOS 9 intentará responder cualquier consulta en un plazo
inferior a 24 horas, pero no se compromete a ello. Asimismo no se garantiza que la
información suministrada al usuario sea totalmente precisa hasta que se realice la
dispensación. Cualquier encargo realizado a través del sitio web, correo electrónico,
fax o teléfono deberá ser recogido en la Oficina de Farmacia, ubicada en la Calle
Burgos Nº9, Dos Hermanas. El plazo máximo para recoger un encargo será de 5
días desde la petición del mismo, y la dispensación se realizará en la Oficina de
Farmacia ateniéndose a la legislación española vigente.
En

el

caso

de

encargos

de

productos

determinados,

que

por

sus

características no admitan devolución, FARMACIA BURGOS 9 se reserva el derecho
a pedir una confirmación del mismo (económica o no), así como información
adicional del cliente. Asimismo se reserva el derecho a no realizar un encargo,
avisando previamente al paciente.
5. Derechos del usuario
En el caso de que cualquier usuario considerara que el contenido o los
servicios prestados en www.farmaciaburgos9.es o las páginas que enlaza son
ilícitos o lesionan bienes o derechos del propio usuario, de un cliente o de un
tercero susceptibles de indemnización, deberá ponerse en contacto con FARMACIA
BURGOS 9, por alguno de los medios de contacto indicados en el apartado primero.

6. Protección de datos personales
FARMACIA BURGOS 9 garantiza la confidencialidad de los datos de carácter
personal facilitados por los usuarios y su tratamiento de acuerdo a la legislación
vigente sobre protección de datos de carácter personal: Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la LOPD. Para mayor información, se remite al usuario a la Política
de Privacidad que puede encontrar en este sitio web.
7. Legislación y Jurisdicción
Las condiciones legales expuestas en este documento se rigen por la ley
española. Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, se someten para la
resolución de cuantos litigios pudieran derivarse a los Juzgados y Tribunales de
Sevilla.
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