
Aviso legal. 

 
I. Datos identificativos. 

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico (LSSI), ponemos en su conocimiento la siguiente 
información: 

i. El sitio Web www.vetmedia.es es titularidad de VETMEDIA, S.L. (en lo sucesivo, 
VETMEDIA), con domicilio a estos efectos en Paterna, calle Algepser, nº 22, CP 
46980 (Valencia). 

ii. VETMEDIA actúa en el tráfico económico bajo el C.I.F.	B40648974 y está inscrita 
en el Registro Mercantil de Valencia Tomo 10795. 

iii. Si quiere contactar con nosotros puede hacerlo: a) bien mediante correo postal, 
en la dirección arriba indicada; b) bien a través del correo electrónico en la 
siguiente dirección de correo electrónico: info@√etmedia.es . 

II. Condiciones y términos de uso generales de sitio web www.vetmedia.es. 

Con carácter general, y sin perjuicio de las condiciones y términos particulares que se 
fijen en los apartados correspondientes a servicios concretos, el Usuario se obliga al 
cumplimiento de las presentes condiciones y términos de uso, y obrar siempre conforme 
a la ley, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta, 
absteniéndose de utilizar www.vetmedia.es (en adelante, sitio Web) de cualquier forma 
que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes 
o derechos de VETMEDIA, del resto de Usuarios o en general de cualquier tercero. 

1. Obligaciones del usuario: 

En particular, el Usuario se obliga, en la utilización del sitio Web a: 

§ No incorporar, almacenar o difundir desde el sitio Web cualquier información o 
material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, machista, 
xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de religión, creencias, 
ideología, raza, sexo o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden 
público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o 
la imagen de terceros y en general la normativa vigente. 

§ No utilizar ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de 
hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo 
electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en el sitio Web o impedir 
el normal funcionamiento del mismo, en cualquiera de los servicios o en general de 
cualquier tercero. O que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier 
tipo de alteración. 

§ Si para la utilización de un servicio del sitio Web, el Usuario debiera proceder a su 
registro, éste será responsable de aportar información veraz y lícita. Si como 
consecuencia del registro, se dotara al Usuario de una identificación y/o 
contraseña, éste se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto 
la contraseña para acceder a estos servicios. Asimismo, el Usuario deberá custodiar 
adecuadamente el “Nombre de Usuario” y la “Contraseña” que le sea facilitada por 



VETMEDIA, como elementos identificadores y habilitadores para el acceso a los 
distintos servicios ofrecidos en el sitio Web, comprometiéndose a no ceder su uso 
ni a permitir el acceso a ellos de terceros, asumiendo la responsabilidad por los 
daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos. 

§ No realizar acciones publicitarias, promocionales o de explotación comercial a 
través del sitio Web, quedando expresamente prohibido el uso de los contenidos y 
en particular la información obtenida a través del sitio Web para remitir publicidad, 
enviar mensajes con fines de venta o con cualquier otro fin comercial, ni para 
recoger o almacenar datos personales de terceros. 

2. Exoneración de responsabilidad de VETMEDIA: 

VETMEDIA no será responsable, con carácter general, respecto del uso inadecuado del 
sitio Web, así como: 

§ Respecto al acceso por terceros a su cuenta en el caso de que creara una. Respecto 
al acceso por terceros a cuenta, VETMEDIA adoptará las cautelas técnicas 
necesarias a fin de proteger los datos e información a la que se accede, pero sin 
que sea responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las medidas de 
seguridad establecidas, accedan a los citados datos. 

§ Respecto a la exactitud de la Información, dado que las informaciones contenidas 
en el sitio han sido elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo y no tienen 
valor oficial, salvo cuando así se indique.  Las informaciones y contenidos existentes 
pueden ser cambiados o retirados sin previo aviso. Igualmente se podrán realizar 
mejoras o cambios en los productos, servicios, diseño o programas utilizados para 
su funcionamiento en cualquier momento y sin previo aviso. 

§ Responsabilidad respecto de Hipertextos y Enlaces con otros Sitios o Páginas. El 
sitio Web puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceros cuyos 
contenidos, el titular de este sitio Web, no puede controlar en todo momento. La 
conexión de un Usuario desde el sitio Web con estos otros lugares de la red ajenos 
a nuestra empresa se realizará, por tanto, bajo la exclusiva responsabilidad del 
Usuario.  En modo alguno se puede considerar que dichas conexiones sean una 
prolongación de nuestra página, ni que compartamos los puntos de vista en ellas 
expresados o tengamos relación alguna con los productos o servicios 
proporcionados o vendidos por las mismas.  No obstante, si observase en ellas 
cualquier información que pudiese resultar contraria a las leyes, a la dignidad de las 
personas, o de carácter racista, xenófobo o de apología del terrorismo o la 
violencia, rogamos que nos lo comunique mediante correo electrónico a la 
dirección info@vetmedia.es  a fin de estudiar la conveniencia de eliminarlas. 

3. Publicación de imágenes de personas: 

En relación con las imágenes de personas que aparecen en los sitios Web, VETMEDIA en 
todo momento efectúa la publicación con un serio respeto a la Ley Orgánica 1/1982 de 
5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la 
propia imagen. 

El Usuario no está autorizado para que pueda reproducir, distribuir y comunicar 
imágenes fotográficas y/o videográficas. Estas imágenes sólo son utilizadas, única y 
exclusivamente, en la composición de archivos gráficos o videos gráficos, elaboradas 



para dar a conocer las actividades de VETMEDIA, o se realizan con carácter divulgativo 
y/o formativo. 

El tratamiento de las imágenes de los profesionales se efectúa con serio respeto hacia 
la persona, eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar los 
derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los 
expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento. 

4. Propiedad intelectual e industrial: 

El diseño del sitio Web, sus códigos fuente, logotipos, marcas y demás signos distintivos 
(textos, gráficos, imágenes, vídeos, ficheros y cualquier elemento susceptible de 
protección) que aparecen en el mismo, son titularidad de VETMEDIA, por sí o como 
cesionaria o, en su caso, de las entidades colaboradoras y están protegidos por los 
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Están prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, 
puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación, 
parcial o total, de los elementos incorporados al sitio Web. 

En este sentido, el Usuario está autorizado, única y exclusivamente, para el uso privado 
y personal del contenido del sitio Web, siempre que se respeten los derechos de 
propiedad intelectual e industrial. En ningún caso, podrá suprimir, alterar, eludir o 
manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan 
estar instalados. 

En particular, los materiales dispuestos en el sitio Web será para, único y exclusivo, uso 
de los Usuarios del sitio Web. En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación 
del Usuario implica una transmisión, licencia o cesión total o parcial de los derechos 
VETMEDIA o, en su caso, de sus colaboradores. 

VETMEDIA declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de 
terceros; por ello si considera que este sitio pudiera estar violando sus derechos, 
rogamos se ponga en contacto con VETMEDIA. 

5. Modificaciones: 

VETMEDIA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en el sitio Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los 
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos 
aparezcan presentados o localizados en su portal.  

6. Derecho de exclusión: 

VETMEDIA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio Web sin necesidad 
de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan el 
presente Aviso Legal. VETMEDIA se reserva el derecho de retirar todos aquellos 
comentarios y aportaciones realizados por los usuarios que vulneren el respeto a la 
dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, 
que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su 
juicio, no resultaran adecuados para su publicación. 

7. Legislación aplicable y jurisdicción: 



Las presentes condiciones y términos, se regirán por la legislación española, que será de 
aplicación en lo no dispuesto en este aviso legal en materia de interpretación, validez y 
ejecución. 

De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y aplicación de estas 
condiciones de uso las partes se someterán a los Jueces y Tribunales de la ciudad de 
Valencia (España). 

III. Condiciones y términos de uso particulares de determinados servicios. 

Algunos servicios ofrecidos por VETMEDIA a través del sitio Web disponen de 
condiciones y términos de uso particulares. A los mismos les serán de aplicación las 
condiciones generales aplicables enunciadas en el apartado anterior, mientras no sean 
contrarias a las condiciones particulares previstas para determinados servicios. 

 


