
AVISO LEGAL  CLINIX-F VELASCO S.L. PROFESIONAL, en adelante CLINIX, es la titular de la página web http://www.labclinix.com, que estás visitando en este momento. CLINIX es una Sociedad Limitada Profesional, con nacionalidad española, cuyo objeto social se circunscribe a la actividad propia del ejercicio de análisis clínicos, como pueden ser; Pruebas de fertilidad, Detección de Hepatitis B y C, VIH, Sífilis, Diagnóstico de Enfermedad celíaca-entre otras-. Nuestros datos a efectos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico, son los siguientes; denominación CLINIX-F VELASCO S.L. PROFESIONAL , CIF B-7473453 y domicilio social en Calle Cuba nº1 piso 1ºC, código postal 33401, Avilés– Principado de Asturias - . CLINIX-F VELASCO S.L. PROFESIONAL con CIF B-7473453 es la razón social de nuestra empresa, inscrita en el Registro Mercantil del Principado de Asturias, Tomo 3591 Folio 214. Sección 8, Hoja Registral: 36337. Asimismo, CLINIX está inscrito en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios con el Nº C.2.5.6/1220 y su titular, Virginia Fernández Velasco Zapico, licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y colegiada nº0991 del Colegio oficial de farmacéuticos de Asturias. Por favor, si al visitar nuestra web detectaras cualquier anomalía, fallo o vulnerabilidad, infórmanos a través del correo electrónico laboratorio@labclinix.es  CUANDO ACCEDE A NUESTRA WEB, SE LE CONSIDERA A TODOS LOS EFECTOS UN USUARIO DE LA MISMA El acceso a nuestra web es libre y gratuito. Por favor, lee con detenimiento las presentes condiciones y si no estás de acuerdo con ellas, abandona la web. Si un usuario se mantiene navegando en nuestra site, se presume que acepta de manera expresa todas las condiciones legales.  DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD En CLINIX nos esforzamos por mantener actualizada nuestra web y mostrar un contenido detallado. Si necesitas completar la información disponible o tuvieses cualquier duda al respecto, por favor ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico laboratorio@labclinix.es o teléfono 985 56 08 51 / 985 56 70 65. CLINIX, no asume ningún tipo de responsabilidad por la indisponibilidad o no continuidad del servicio web. Es posible que se deban realizar paradas técnicas o periodos de indisponibilidad de la web. En todo caso, cuando nos sea posible, informaremos a nuestros usuarios y trataremos de restablecer el servicio web en el menor tiempo posible. 
CLINIX recomienda a los usuarios adoptar ciertas pautas de seguridad para navegar por la red, y entre ellas disponer de un antivirus actualizado, y mantener las actualizaciones del sistema operativo o de las aplicaciones habilitadas y/o ejecutadas. Te recomendamos que te mantengas informado y en alerta ante posibles casos de fraude o intentos phishing. Puedes mantenerte actualizado en las páginas de la Oficina de Seguridad del Internauta (www.osi.es) o del Instituto Nacional de CIberSeguridad (www.incibe.es). Por favor, si al visitar nuestra web detectaras cualquier anomalía, fallo o vulnerabilidad, comunícanoslo a través del correo electrónico laboratorio@labclinix.es o teléfono 985 56 08 51 / 985 56 70 65.  RESPONSABILIDAD CLINIX queda totalmente eximida como titular de esta web por el uso indebido, ilícito o fraudulento de la misma por parte de terceros. Además, no asume responsabilidad civil, penal o administrativa alguna por el uso incorrecto o abusivo que los usuarios pudieran hacer de esta web, colaborando con las autoridades, administraciones públicas y órganos pertinentes para el correcto cumplimiento de las normas legales vigentes. El incumplimiento de las presentes condiciones podrá dar lugar al ejercicio de acciones legales –civiles o penales- por parte de CLINIX frente a aquellos usuarios que vulneren lo dispuesto en las mismas.  PROPIEDAD INTELECTUAL Y KNOW-HOW Todas las imágenes, diseños, iconos, gráficos, fotografías, videos, anuncios, eslóganes, marcas, textos y cualesquiera otros 
elementos que puedas encontrar en esta página web, son propiedad exclusiva de CLINIX, bien en régimen de propiedad o en 
régimen de licenciamiento del legítimo propietario o titular de los derechos de explotación. 
Que puedas ver estos elementos en la página web, no supone ni implica, la renuncia, cesión, licencia o transmisión de derechos a cualquier tercero y mucho menos, a los usuarios que nos pudieran visitar. No está permitida la transformación de los elementos de esta web, a menos que se autorice previamente por CLINIX. Pero si puedes hacer uso de la web, para darnos publicidad y difundir nuestros servicios. En todo caso, no se derivara ningún beneficio por el mero hecho de darnos a conocer a un futuro cliente.  Queda prohibido el difundir, distribuir o publicar los elementos, ya sean gráficos, vídeos, fotografías o cualquier tipo de imágenes en general y sonidos, a través de cualquier servicio de la sociedad de la información.  Es posible que en nuestra página web encuentres marcas, logotipos y/o nombres comerciales que identifican a terceros. El hecho de encontrarse publicados estos signos distintivos, no autoriza a los usuarios a reproducirlos. Por favor, consulta previamente con cada titular de estos signos, para solicitar su autorización.  Si como usuario de esta web, consideras que alguno de los contenidos vulnera los derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho en vigor, por favor comunícanoslo a través de cualquiera de los métodos previstos en la sección contacto.  Por favor, respeta los derechos de propiedad intelectual. Te informamos que CLINIX podrá ejercer su derecho como titular de esta web, frente a usos indebidos.  



Si un usuario de esta web, considerara que alguno de los contenidos presentados, podría vulnerar los derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho en vigor, debe comunicárnoslo a través del correo electrónico laboratorio@labclinix.es  Cualquier vulneración de lo anteriormente descrito, podría ser considerada como una acción constitutiva de delito, en los términos descritos en los artículos 197, 278 y 279 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de una infracción de derechos, en los términos establecidos en la legislación referida.   LEGISLACIÓN Y JURISDICCÓN APLICABLE  Nuestra página web está sometida a la legislación española vigente, de sociedad de la información y protección de datos de carácter personal, entre otras. En caso de controversia se estará a los foros imperativos, o en su defecto, se declaran expresamente como competentes, los Juzgados y Tribunales competentes en Avilés- España.  CLINIX podrá modificar las presentes condiciones de uso en cualquier momento, publicándolas en esta web y en la misma forma 
que las actuales. En cualquier caso las condiciones que se estipulen serán siempre conforme a la legislación española y estándares 
o buenas prácticas. 


