TÉRMINOS DE USO
AVISO LEGAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de La
Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos legales:
Responsable de la web: LIPOPHARMA THERAPEUTICS SL
Domicilio de Contacto: Ctra. de Valldemossa Km. 7,4, ParcBit, Edificio 17 2º Mod. C-8, Palma de Mallorca
07121.
Email de Contacto: info@lipopharma.com
Tlf.: 971439886
Datos Fiscales (CIF): Nº B57451171.
Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca, en el Tomo 2242, Libro 0, Folio 122,
Seccion 8ª, Hoja PM-56497, Inscripción 1ª
CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA PÁGINA WWW.LIPOPHARMA.COM
1. Consideraciones Previas
Las presentes condiciones legales regulan el uso legal permitido de la página con URL
http://www.lipopharma.com, cuyo responsable legal es LIPOPHARMA THERAPEUTICS SL (en adelante
LIPOPHARMA). Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización que el propietario de la web pone
gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. El acceso a la misma implica su aceptación sin
reservas. La utilización del área de usuarios o la adquisición de productos o servicios se regirán, además, por
las condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por el mero uso de
tales servicios. LIPOPHARMA podrá denegar o retirar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo,
el acceso al Portal a aquellos usuarios que contravengan lo establecido en las presentes condiciones, en la
ley, las costumbres o el orden público.
2.- Propiedad Intelectual e industrial
Los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, animaciones, vídeos, código fuente y resto de
contenidos incluidos en este website son propiedad de LIPOPHARMA, o dispone en su caso, del derecho de
uso de los mismos, y en tal sentido se erigen como obras protegidas por la legislación de propiedad
intelectual e industrial vigentes. Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o
parcial, de los contenidos almacenados en esta web, queda expresamente prohibido salvo previo y expreso
consentimiento del titular. No obstante, los usuarios podrán llevar a cabo la reproducción o almacenamiento
de los contenidos del website para su exclusivo uso personal, quedando expresa y terminantemente prohibida
la reproducción de elementos o contenidos de este website, realizados con ánimo de lucro o fines
comerciales.
3. Condiciones de Acceso
LIPOPHARMA se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la Web, de la configuración y presentación
de ésta, de las condiciones de acceso, condiciones de contratación. Etc.
La empresa responsable de la web no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la
página o a su contenido, ni que ésta se encuentre actualizada o libre de virus ni de cualquier otro elemento en
la que puedan producir alteraciones en su sistema informático. LIPOPHARMA declina cualquier
responsabilidad contractual o extracontractual con la persona o empresa que haga uso de ella y tuviera
perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados por virus informáticos o por elementos informáticos de
cualquier índole.

El titular de la web no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso
inconsentido de la información contenida en la misma o de los derivados de los servicios y opiniones
efectuados por terceros.
4. Responsabilidad por Links
La empresa responsable de la página web, declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información
que se preste en otras páginas enlazadas con esta Web. LIPOPHARMA no controla ni ejerce ningún tipo de
supervisión cuando incluye el link a las mismas, con la creencia de que estos contenidos acatan la legislación
aplicable. No obstante, la utilización de Links a otras páginas no supone en modo alguno responsabilidad ni
apropiación del contenido de las mismas, sin que se pueda entender que se produce labor alguna de
supervisión ni aprobación de los cambios o informaciones que se realicen en ellas. Aconsejamos a los
visitantes de las mismas actuar con prudencia y consultar las eventuales condiciones legales que se
expongan en dichas webs.
LIPOPHARMA no responde ni se hace cargo de ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios que
puedan relacionarse con el funcionamiento, disponibilidad y continuidad de los sitios enlazados.
No se podrá establecer ningún vínculo a la web desde cualquier otra web sin el previo y expreso
consentimiento de LIPOPHARMA.
5. Política de protección de datos de carácter personal
Los datos que el usuario facilite en el curso de su navegación y uso de la web se incorporarán a un fichero
responsabilidad de Lipopharma Therapeutics SL, con domicilio en Ctra. de Valldemossa Km. 7,4, ParcBit,
Edificio 17 2º Mod. C-8, Palma de Mallorca 07121.
Los datos así facilitados y los derivados de la navegación se tratarán por LIPOPHARMA para facilitar dicha
navegación por la web, adecuar los servicios a las preferencias de los usuarios, estudiar la utilización de los
servicios por parte de los usuarios, así como para mantener informados a los usuarios acerca de los servicios
ofrecidos por LIPOPHARMA.
Las finalidades de los tratamientos de datos asociados a cada uno de los servicios particulares que puedan
ser prestados por LIPOPHARMA, se indicarán al usuario en el momento de contratación de los mismos.
El usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud
escrita y firmada dirigida al domicilio indicado más arriba o a la dirección de e-mail info@lipopharma.com, en
ambos casos con la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Dicha solicitud deberá contener los siguientes
datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, y fotocopia del documento nacional de
identidad o pasaporte.
[LIPOPHARMA informa a los usuarios de la colocación de cookies, que almacenan datos de navegación,
para facilitar posteriores visitas a la web. Si los usuarios no quieren admitir cookies, deberán eliminar esta
posibilidad desde su propio navegador. La no admisión de cookies pueda provocar irregularidades en la
navegación por la web].
6. Jurisdicción aplicable
La web de LIPOPHARMA se rige conforme la Ley española, por lo que para la resolución de cualquier
controversia que pudiera surgir con los usuarios, con respecto a las condiciones legales y cualquier otra
reclamación que guarde relación con los contenidos y servicios de la página web, será resuelta por los
Jueces y Tribunales de Palma de Mallorca, y se interpretará conforme la Ley española, renunciando las
partes de manera expresa a su propio fuero o a cualquier otro que pudiera corresponderles.

