
Aviso Legal y Política de Privacidad 

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD WEB 

A efectos del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, se informa al usuario de que el titular del sitio web es 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca (en adelante, AFA Salamanca) para 
la ayuda asistencial a familiares y enfermos de Alzheimer, con domicilio social en la Calle 
Maragatería, 31-43, 37006 Salamanca, provista del NIF núm. G-37201696, con correo electrónico 
afasalamanca@alzheimersalamanca.com, y que se halla inscrita en el Registro de Asociaciones de 
Castilla y León, con número 34072S, en fecha del 31/01/1995. 

Protección de datos  

Para el uso de determinados servicios, el usuario debe comunicar datos de carácter personal. AFA 
Salamanca informará al usuario de cada uno de los tratamientos de datos que realice, conforme a 
los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, cumpliendo así con los deberes de información y consentimiento, respectivamente. La 
responsable del tratamiento de estos datos es AFA Salamanca. Para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, hay que dirigir un escrito junto con una copia del DNI a AFA 
Salamanca (Calle Maragatería, 31-43, 37006 Salamanca), o enviar un correo electrónico a 
afasalamanca@alzheimersalamanca.com. 

Uso y servicio del sitio web 

El usuario se compromete a hacer un uso diligente del sitio web y de los servicios accesibles, y a no 
usar los servicios o informaciones que se contienen para desarrollar actividades contrarias a las leyes, 
a la moral y las buenas costumbres, y al orden público, y, en general, a hacer un uso conforme a este 
aviso legal. 

AFA Salamanca puede interrumpir temporal o definitivamente, según su buen criterio, el acceso al 
sitio web, así como la prestación de cualquier servicio o de todos los que se prestan, en cualquier 
momento y sin previo aviso. 

Derechos de propiedad intelectual 

AFA Salamanca es titular (o sus licenciantes, en caso de existir) de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial de la totalidad de los contenidos de este sitio web. En cualquier caso, AFA 
Salamanca dispone de la autorización correspondiente para dar el uso que crea conveniente a sus 
contenidos. 

Queda terminantemente prohibida la reproducción, excepto para uso privado, la puesta a 
disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación de todos de los contenidos 
de este sitio web o de una parte, así como de su diseño. Estos actos de explotación solo se pueden 
llevar a cabo mediante la autorización expresa de AFA Salamanca y siempre que se haga referencia 
explícita a la titularidad de AFA Salamanca de los derechos de propiedad intelectual mencionados. 

Limitaciones de responsabilidad 

AFA Salamanca no garantiza al usuario la disponibilidad, acceso o continuidad en la conexión al sitio 
web y en el suministro de información o cualquiera de los diferentes servicios que se ofrecen. En 
consecuencia, AFA Salamanca y cualquier posible proveedor de contenidos no son responsables de 



las posibles interrupciones del servicio, demoras, mal funcionamiento y, en general, cualquier 
inconveniente que tenga su origen en causas que escapan del control de AFA Salamanca o los 
proveedores, o provenga de una actuación dolosa o culposa del usuario, o fuerza mayor. AFA 
Salamanca tampoco garantiza la utilidad, obtención de resultados o infalibilidad de todos los 
contenidos facilitados a través del sitio web, que en todo caso lo son con carácter orientativo e 
informativo. La información mencionada se ha obtenido de fuentes consideradas razonablemente 
fiables, pero no tiene que presumirse infalible y se ha de contrastar, si procede, con otras fuentes 
antes de adoptar cualquier estado de opinión o decisión por parte del usuario. Todas las opiniones, 
medidas o actuaciones de inversión o de cualquier otro tipo que el usuario adopte, lo hará a su 
cuenta y riesgo exclusivamente. 

AFA Salamanca no asume ninguna responsabilidad derivada de la utilización por parte del usuario de 
los contenidos del sitio web, y se reserva el derecho a modificar, sustituir, actualizar, renovar, impedir 
el acceso, interrumpir, bloquear, suspender temporalmente o cancelar con carácter definitivo 
cualquier servicio, suministro de información o cualquier otro contenido, ya sea con relación a un 
usuario concreto o en general. 

Salvo que se establezca expresamente lo contrario en cada caso, AFA Salamanca no interviene, 
participa ni asume ninguna garantía con relación a los servicios o productos ofrecidos por terceros 
proveedores accesibles mediante enlaces publicitarios. 


