
AVISO LEGAL 

 

CONCEPTO DE USUARIO  

La utilización de la Web atribuye la condición de Usuario, e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada 

una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, 

S.A. en el mismo momento en que el Usuario acceda a la web. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el 

presente  Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la Web, ya que puede sufrir 

modificaciones. INFORMACIÓN  SOBRE LOS  LINKS  CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, S.A. no se hace responsable 

de las webs no propias a las que se puede acceder mediante vínculos “links” o de cualquier contenido puesto 

a  disposición  por terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia es realizado por voluntad y 

riesgo exclusivo del usuario y CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, S.A. no recomienda ni  garantiza ninguna 

información obtenida a través de un vínculo ajeno a la web de CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, S.A. ni se 

responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio  derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la 

información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el 

acceso, o del  intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la Web de CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, 

S.A. como al acceder a la información de otras webs desde la Web de CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, S.A. 

 INFORMACIÓN  SOBRE LA UTILIZACIÓN DE COOKIES  

 En esta Web se pueden estar utilizando cookies en algunas páginas. La finalidad de dichas cookies es mejorar el 

servicio que ofrecen a sus clientes y a nuestros visitantes. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se 

generan en el ordenador del usuario y que permiten obtener la siguiente información:      Fecha y hora de la última 

vez que el usuario visitó la Web.     Diseño de contenido que el usuario escogió en su primera visita a la 

web.     Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.  

 RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD   

La información y servicios incluidos o disponibles a través de las páginas web pueden incluir incorrecciones o errores 

tipográficos. De forma periódica se incorporan cambios  a la información contenida. CENTRO GERIATRICO 

MANANTIAL, S.A. puede introducir en cualquier momento mejoras y/o cambios en los servicios o contenidos.

  CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, S.A. ha obtenido la información y los materiales incluidos en la web de fuentes 

consideradas como fiables, pero, si bien se han tomado las medidas  correspondientes para asegurar que la 

información contenida sea correcta, no garantiza que sea exacta y actualizada. También se advierte que los 

contenidos de esta web, tienen dos finalidades, una finalidad informativa en cuanto a la calidad, situación, servicios y 

tarifas y otra de venta de  productos 

INFORMACIÓN  SOBRE LA EXENCIÓN DE  TODA LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UN FALLO TÉCNICO Y DE 

CONTENIDO   

CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un 

mal funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos en Internet,  cualquiera que sea su causa. Asimismo, 

CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, S.A. no se hace responsable por caídas de la red, pérdidas de negocio a 

consecuencia de dichas caídas,  suspensiones temporales del fluido eléctrico o cualquier otro tipo. CENTRO 

GERIATRICO MANANTIAL, S.A. no declara ni garantiza que los servicios o contenidos  no sean  interrumpidos o  que 

estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a disposición 

estén libres de virus u otros componentes nocivos, sin  perjuicio de que CENTRO GERIATRICO MANANTIAL, S.A. 

realiza sus mejores esfuerzos en evitar este tipo de incidentes. En caso de que el Usuario tomara determinadas 

decisiones o realizara acciones con base a la información incluida en cualquiera de los websites, se recomienda la 

comprobación de la información recibida con otras fuentes. 


