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 La presente página web ha sido creada con carácter informativo y para uso 

personal. El acceso y uso de la misma por parte de cualquier persona, atribuye la 

condición de “usuario” desde ese mismo momento, e implica el conocimiento y 

aceptación sin reserva de los términos descritos a continuación.  

 

 Los términos del presente Aviso Legal podrán sufrir modificaciones de cualquier 

tipo y ser revisados y/o actualizados cuando la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA 

lo considere oportuno o con la finalidad de ser adecuados a los cambios normativos y/o 

tecnológicos que puedan tener lugar. Las modificaciones surtirán efecto desde el 

momento en el que sean publicadas en esta página web. 

 

 De acuerdo con la normativa vigente en materia de servicio de la sociedad de 

información y de comercio electrónico (LSSI), le comunicamos que el acceso a este 

sitio web o su utilización en cualquier forma, así como la lectura de aceptación del 

presente AVISO LEGAL, implica la aceptación de todas y cada una de las presentes 

condiciones generales de uso y de las que, unilateralmente, en cualquier momento, 

pueda establecer la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA. 

 

 La utilización de determinados servicios implicará, así mismo, la aceptación, sin 

reserva alguna, de las normas particulares o instrucciones que a la CLÍNICA DENTAL 

XABIER BEIZAMA pudiera establecer en cualquier momento con carácter específico, 

sustitutivo o complementario al de las presentes condiciones generales. 

 

 La CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA se reserva el derecho de modificar la 

operatividad del sitio web y, podrá realizar cambios en las presentes Condiciones 

Generales en todo momento y sin previo aviso. 

 

1. CONDICIONES DE USO. 

 

El acceso y uso de esta web es gratuito, siendo responsabilidad exclusiva de los 

usuarios. Dicho acceso no implica el establecimiento de relación comercial, profesional 

ni de ningún otro tipo entre la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA y los usuarios. 

 

La presentación de los servicios ofrecidos en esta página web tendrá, en principio, 

carácter indefinido. La CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA podrá retirar, temporal o 

definitivamente, sin necesidad de previo aviso, la presentación de cualquiera de los 

servicios que ofrezca la página web. La CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA 

advertirá con la mayor antelación posible el fin de la presentación del servicio que se 

pretenda retirar. 

 



El usuario no realizará acciones que puedan causar daños en la página web o que 

puedan inutilizarla, sobrecargarla, o deteriorarla de cualquier manera. Tampoco llevará 

a cabo ninguna actividad que pueda impedir a los demás usuarios la normal utilización 

o disfrute del sitio web. 

 

Si la utilización que realiza el usuario controvierte lo dispuesto en el presente Aviso 

Legal, la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA podrá impedir la presentación del 

servicio al usuario infractor. 

 

Con carácter general, no exige el registro previo de los usuarios para el acceso y uso de 

la página web. 

 

El presente Aviso Legal es de aplicación únicamente a la información recogida en esta 

página web, no siendo de aplicación a los contenidos y/o servicios recogidos o 

prestados desde páginas web a las que se haya accedido desde la página web de la 

CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA. 

 

2. COOKIES. 

 

El usuario acepta el uso de cookies y seguimientos de IPs. EL analizador de tráfico de la   

CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA utiliza cookies y seguimientos de IPs que nos 

permiten recoger datos a efectos estadísticos: fecha de la primera visita, número de 

veces que se ha visitado, fecha de la última visita, IP y dominio de la que proviene. 

 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

 

Esta página web y los contenidos recogidos en la misma están protegidos por la 

legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial. El material 

contenido en esta página web es propiedad intelectual de la CLÍNICA DENTAL XABIER 

BEIZAMA, de sus afiliados, de sus colaboradores, de instituciones a las que la CLÍNICA 

DENTAL XABIER BEIZAMA esté afiliada, resultan de enlaces con noticias y artículos 

de otras páginas web, o bien constituyen información, experiencias o conocimientos 

extraídos de otras fuentes, las cuales siempre son citadas. 

 

El acceso a esta página web no otorga a os usuarios titularidad alguna sobre los 

derechos de propiedad intelectual de los contenidos ni de la página web misma. Quedan 

expresamente prohibidos los actos de reproducción, distribución, comunicación pública 

o transformación, que no hayan sido consentidos expresamente y por escrito por parte 

de su titular. No obstante lo anterior, respecto a las obras de las que la CLÍNICA 

DENTAL XABIER BEIZAMA es titular de los derechos de explotación será permitido 

ver, copiar e imprimir documentos e información recogidos en esta página web, siempre 

que: 

 

1. El uso de los mismos se haga siempre citando la fuente de procedencia y el autor 

o titular del copyright o notas aclaratorias sobre la propiedad intelectual, siempre 

que sea conocido; 

2. No sean modificados, alterados, transformados ni tergiversados; 

3. No sean copiados ni distribuidos fuera de contexto o para uso fuera del marco 

para el que está concebido; 



4. Dicho acto no suponga la utilización de la totalidad de los contenidos o de una 

parte que sea considerada esencial de los mismos, ya sea en un único acto o en 

varios diferentes.  

 

El uso que no cumpla con estas condiciones no está autorizado por la CLÍNICA 

DENTAL XABIER BEIZAMA y queda expresamente prohibido. 

 

Las marcas, nombres comerciales, logotipos y demás signos distintivos que figuren 

o puedan figurar en esta página web son titularidad de la CLÍNICA DENTAL 

XABIER BEIZAMA o del tercero citado y están protegidos por la legislación vigente 

en materia de propiedad industrial. Queda prohibido el uso o explotación de los 

referidos signos distintivos. No obstante lo anterior, la CLÍNICA DENTAL XABIER 

BEIZAMA permite usar los signos distintivos respecto de los cuales es titular de los 

derechos de explotación, siempre y cuando se haga de modo referencial y leal, 

citando siempre la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA como titular de los 

mismos. 

 

Los signos distintivos de terceros, contenidos en esta página web, podrían estar 

registrados por sus respectivos titulares y estar protegidos por la legislación vigente 

que resulte de aplicación. En todo caso, el usuario deberá versionarse de su carácter 

y, cuando proceda, solicitar un permiso antes de hacer uso de los mismos. 

 

4. CONTENIDOS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

La CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA revisa la información y datos expuestos 

en esta página web, pero no garantiza que los mismos sean exactos, pudiendo 

contener inexactitudes o errores. La CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA está 

avalada por la confianza de muchos clientes y lleva a cabo un trabajo riguroso y 

profesional. Deseamos que la información y datos publicados en esta página web 

sean de su utilidad, pero no podemos asumir la responsabilidad ni las consecuencias 

derivadas de su interpretación o uso. 

 

La CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA no garantiza que el acceso a esta página 

web sea interrumpido o se encuentre libre de error. En ningún caso, la CLÍNICA 

DENTAL XABIER BEIZAMA será responsable por los perjuicios de cualquier tipo 

que surjan por el acceso y/o uso de esta página. 

 

La CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA tampoco garantiza la ausencia de virus u 

otros elementos que pudieran causar daños en los sistemas informáticos de los 

usuarios, no responsabilizándose de los perjuicios que pudieran producirse por estas 

causas. 

 

En caso de ofrecerse enlaces a terceras páginas web, dichos enlaces tendrán una 

finalidad informativa, no contribuyendo los mismos a una invitación a la 

contratación de productos y/o servicios que puedan ser ofrecidos en la página web 

enlazada. La CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA no se responsabiliza del 

contenido de las páginas web a las que enlaza ni responderá de los daños o pérdidas 

que puedan surgir por la conexión o por el uso de cualquier contenido, producto o 

servicio disponible en las páginas web enlazadas. Por otro lado, la CLÍNICA 

DENTAL XABIER BEIZAMA   no se hace responsable de las opiniones a terceros a 



las que tenga acceso desde enlaces ofrecidos desde esta página web. La CLÍNICA 

DENTAL XABIER BEIZAMA  no garantiza el correcto funcionamiento de los 

enlaces a otras páginas web. 

 

La CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA no tiene ninguna obligación de 

comprobar la licitud de los productos o servicios ofrecidos por terceros en las 

páginas web que se accedan por mediación de hipervínculos que mantenga en su 

página web; tampoco tendrá responsabilidad alguna por la ilicitud de los mismos. 

Sin perjuicio de ello, si la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA tuviera 

conocimiento efectivo de la ilicitud de aquellos o tuviera serias dudas al respecto, lo 

notificará a las autoridades competentes, conforme a la Ley. Así mismo, podrá 

bloquear de modo cautelar el hipervínculo concreto por el que se acceda a la página 

web del tercero cuando se produzca alguna de esas dos situaciones, tal y como se 

prevé en el acuerdo al que han llegado la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA y 

el tercero, mientras no exista resolución de la autoridad competente que ratifique la 

licitud del producto o servicio ofrecido en la página web enlazada. Si la resolución 

de la autoridad competente determina la licitud del producto o servicios ofrecidos en 

la página enlazada, la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA podrá bloquear 

definitivamente el hipervínculo, sin haber lugar a derecho de indemnización alguno 

por ese concepto. 

 

La creación y uso de hipervínculos desde otras páginas web a la página web de la 

CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA requerirá el previo consentimiento de ésta 

por escrito. En todo caso, el establecimiento del hipervínculo no implica relación 

comercial, profesional o de cualquier otro tipo entre el titular y la otra página web y 

la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA. 

 

5. LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES. 

 

Los términos y condiciones que rigen esta página web se encuentran protegidos y 

sujetos a la normativa española vigente que resulte de aplicación en cada momento. 

 

Para la resolución de cualquier tipo de duda, controversia, litigio o discrepancia que 

pudiera suscitarse entre la CLÍNICA DENTAL XABIER BEIZAMA y el usuario, 

derivada del acceso y/o uso de esta página web, se acuerda el sometimiento de las 

mismas a los Juzgados y Tribunales de Guipuzkoa (España). 

 

6. CONTACTO. 

 

Cualquier usuario podrá ponerse en contacto con la CLÍNICA DENTAL XABIER 

BEIZAMA, por el motivo que sea. 


