
AVISO LEGAL 

 

Le damos la bienvenida a nuestra web y le agradecemos su interés por leer las condiciones legales de                  
nuestra web. Como usuario es importante que conozca estos términos antes de continuar su              
navegación. 
KAUKURA FISIOTERAPIA S.L., (en adelante KAUKURA FISIOTERAPIA) como        
responsable de esta web, nos comprometemos a procesar la información de nuestros usuarios             
con plenas garantías y cumplir con los requisitos nacionales y europeos que regulan la              
recopilación y uso de los datos personales. 

Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo              
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD),                  
con la LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y               
garantía de los derechos digitales, así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios                 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI). 

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la                    
Información y Comercio Electrónico, a continuación, se exponen los datos identificativos de            
KAUKURA FISIOTERAPIA:  

 

 

Titular: KAUKURA FISIOTERAPIA  S.L. 
NIF: B87678314 

Dirección: C/ Kripton nº 8 2º A, 28021 Madrid. 
Teléfono: 910065169 

Dirección de correo electrónico: kaukurafisioterapia@outlook.es 
 

 
 
1º) INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.  

KAUKURA FISIOTERAPIA es el titular en exclusiva de los Derechos de Explotación del presente              
sitio web. KAUKURA FISIOTERAPIA se reserva todos los derechos de propiedad intelectual            
e industrial derivados del presente site, siendo necesaria la autorización expresa y por escrito              
por parte de KAUKURA FISIOTERAPIA para cualquier ejercicio y uso de los mismos. La              
presente reserva de derechos alcanza tanto a la apariencia externa (“look and feel”) como a los                
contenidos que bajo cualquier formato puedan incluirse y distribuirse a través de esta web, al               
propio código, diseño y estructura de navegación del site.  

KAUKURA FISIOTERAPIA podrá realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,             
modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su sitio web, o en su              
configuración o presentación. KAUKURA FISIOTERAPIA realiza todos los esfuerzos         
posibles para que la información suministrada a través de esta web sea clara, comprensible y               
adecuada, así como para evitar errores en la medida de lo posible y, en su caso, repararlos o                  
actualizarlos. Sin embargo, KAUKURA FISIOTERAPIA no puede garantizar la inexistencia          
de errores ni que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizado. 
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KAUKURA FISIOTERAPIA en ningún caso será responsable del incumplimiento por parte de sus             
proveedores o colaboradores de los derechos de propiedad intelectual de los autores de las              
imágenes y fotografías suministradas por aquellos, presuponiéndose que los derechos de           
explotación sobre las mismas han sido debidamente cedidos por sus titulares a los citados              
proveedores. 

 

2º) CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REGISTRO Y ACCESO AL SITIO WEB.  

Estas Condiciones Generales regulan el uso del servicio de la Web Oficial de KAUKURA              
FISIOTERAPIA (en adelante http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/ o sitio web) que         
ésta pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. 

2.1 Acceso al sitio web 

La utilización del sitio Web Oficial de KAUKURA FISIOTERAPIA atribuye la condición de usuario              
de http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/ (en adelante, el “Usuario”) y expresa la          
aceptación plena y sin reservas del Usuario de todas y cada una de las Condiciones Generales                
en la versión publicada por KAUKURA FISIOTERAPIAen el momento mismo en que el             
Usuario acceda a http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/ . En consecuencia, el         
Usuario debe leer atentamente las Condiciones Generales en cada una de las ocasiones en que               
se proponga utilizar http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/   .  

La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través de            
 http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/ se encuentra sometida a Condiciones      
Particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las           
Condiciones Generales. Con anterioridad a la utilización de dichos servicios, por tanto, el             
Usuario también ha de leer atentamente las correspondientes Condiciones Particulares. 

Asimismo, la utilización del Servicio se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,             
reglamentos de uso e instrucciones puestos en conocimiento del Usuario por KAUKURA            
FISIOTERAPIA, que completan lo previsto en estas Condiciones Generales en cuanto no se             
opongan a ellas.  

2.2 Registro de usuario 

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. No obstante KAUKURA FISIOTERAPIA                
puede condicionar la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa                
cumplimentación del correspondiente formulario. 

Será considerado usuario aquella persona física que, respetando las condiciones de registro y la              
normativa que resulte de aplicación, cumplimente debidamente el formulario de registro de la             
página Web de KAUKURA FISIOTERAPIA. 

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a              
KAUKURA FISIOTERAPIA y será el único responsable de las manifestaciones falsas o            
inexactas que realice. Pueden registrarse como usuarios aquellas personas físicas que hayan            
cumplido 18 años y no tengan su capacidad legal limitada. 
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El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de                
KAUKURA FISIOTERAPIA y a no emplearlos para, entre otros: 

a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de         
apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público. 

b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear,             
interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos              
y lógicos de KAUKURA FISIOTERAPIA o de terceras personas; así como obstaculizar el             
acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los                 
recursos informáticos a través de los cuales KAUKURA FISIOTERAPIA presta sus servicios. 

c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de                
los sistemas informáticos de KAUKURA FISIOTERAPIA o de terceros y, en su caso, extraer              
información. 

d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la            
confidencialidad de la información de KAUKURA FISIOTERAPIA o de terceros. 

e) Suplantar la identidad de cualquier otro usuario. 

f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación             
pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del               
titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido. 

g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y             
comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa               
solicitud o consentimiento. 

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología,             
software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad              
pertenece a KAUKURA FISIOTERAPIA, sin que puedan entenderse cedidos al usuario           
ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente              
necesario para el correcto uso de la web. 

En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en                 
su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos             
posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de               
ningún tipo de explotación. 

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen              
en el sitio web son propiedad de KAUKURA FISIOTERAPIA, sin que pueda entenderse que              
el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos. 

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto              
que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan               
prohibidas.  

KAUKURA FISIOTERAPIA no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales               
puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.                  



KAUKURA FISIOTERAPIA se reserva el derecho de excluir, temporalmente o          
definitivamente a los usuarios en cualquiera de los siguientes supuestos: 

● Por incumplimiento de cualquiera de las presentes condiciones generales de uso. 
● Por incumplimiento de las leyes, la moral, y el Orden Público. 

 
 
3º) OBJETO.  

A través de http://www.kaukurafisioterapiaysalud.com/ KAUKURA FISIOTERAPIA da a conocer          
a los usuarios los servicios que presta en el ámbito de la salud proporcionados por               
profesionales especializados en diferentes áreas con el fin de ofrecer un tratamiento integral,             
adaptado a las necesidades individuales de cada paciente, tales como: servicio de fisioterapia             
especializada (osteopatía, deportiva, obstetricia y suelo pélvico…), consulta de terapias          
complementarias (acupuntura, coaching, mindfulness…), gabinete de nutrición y dietética,         
entrenamientos personales y clases colectivas y talleres formativos sobre temas relacionados           
con hábitos de vida saludable, entre otros. 

 

4º) POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Puedes leer qué datos que recopilamos y cómo tratamos los mismos y nuestra política de privacidad  

5º) VINCULACION A OTROS SITIOS WEB.  

Se prohíbe la presentación de una página del sitio web en una ventana de un sitio web que no                   
pertenezca al titular de la web KAUKURA FISIOTERAPIA, mediante la técnica denominada            
"framing", a no ser que cuente con el expreso consentimiento de KAUKURA            
FISIOTERAPIA 

Se prohíbe la inserción de cualquier tipo de contenido difundido a través de web KAUKURA               
FISIOTERAPIA, en otro sitio web distinto a aquel mediante la técnica denominada "in line              
linking", si ello, no cuenta con el expreso consentimiento de KAUKURA FISIOTERAPIA. 

Se autoriza el establecimiento de links de hipertexto (hipervínculos) en otros sitios web, los cuales               
estén dirigidos a la home page web KAUKURA FISIOTERAPIA, o en su caso, a cualquier               
otra página interna (“deep link”) del sitio web, siempre que las correspondientes páginas             
aparezcan en una ventana completa y bajo sus respectivas direcciones IP, asumiendo su total              
responsabilidad y riesgo aquel que proceda al establecer el hipervínculo a web site.  

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre               
KAUKURA FISIOTERAPIA y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la               
aceptación y aprobación por parte de KAUKURA FISIOTERAPIA de sus contenidos o            
servicios. 

6º) RESPONSABILIDADES.  

En el caso de que el usuario o cualquier otro usuario de Internet tuviera conocimiento de que en el                   
sitio web exhibe contenidos o servicios ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a             
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la moral o de que los sitios enlazados remiten a páginas con dicho contenido, deberá ponerse                
en contacto con KAUKURA FISIOTERAPIA en la dirección de correo electrónico indicada            
en este aviso legal, identificándose de forma suficiente si fuese preciso y describiendo los              
hechos que considera ilícitos o inadecuados. En el supuesto de violación de derechos tales              
como los de propiedad intelectual e industrial, deberá aportar también los datos personales del              
titular del derecho infringido, cuando sea persona distinta del comunicante. Asimismo, deberá            
aportar el título que acredite la legitimación del titular de los derechos y, en su caso, el de                  
representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante,             
y declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta. 

La recepción por parte de KAUKURA FISIOTERAPIA de la comunicación prevista en            
esta cláusula no supondrá, según lo dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las               
actividades y/o contenidos indicados por el comunicante. 

KAUKURA FISIOTERAPIA no garantiza de ninguna forma la precisión, contenido, integridad,           
legalidad, fiabilidad, actualidad, veracidad, exactitud, funcionamiento o disponibilidad de los          
contenidos y servicios que ofrece, declinando cualquier responsabilidad sobre los mismos, así            
como los perjuicios que en su caso puedan contemplar. La información que se ofrece tiene un                
carácter meramente informativo y no es representativa de nada. Lo dicho anteriormente es             
extensible a los enlaces, contenidos y opiniones no pertenecientes al titular u no alojados en el                
presente sitio web, correspondiendo la responsabilidad en todo caso a los titulares de los              
contenidos y de los sitios en cuestión. Así mismo, KAUKURA FISIOTERAPIA no se hace              
responsable del uso incorrecto que en su caso pudiera efectuarse de los contenidos ofrecidos,              
declinando toda responsabilidad al respecto. 

KAUKURA FISIOTERAPIA no se hace responsable directa o subsidiariamente de cuantas           
reclamaciones puedan derivarse de la calidad, fiabilidad, exactitud o corrección de los            
contenidos. 

7º) PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

KAUKURA FISIOTERAPIA se reserva el derecho a modificar sus programas, así como la             
sistematización de los datos suministrados y las características técnicas de acceso y            
transmisión. Cuando dichos cambios no permitan un uso compatible con las versiones            
anteriores instaladas, KAUKURA FISIOTERAPIA, lo comunicará a través de su sitio web.            
Igualmente se reserva el derecho de interrumpir parcial o totalmente el servicio por cambios              
técnicos o averías, comunicándolo previamente a través de su sitio web si es posible o a través                 
de cualquier otro sitio habilitado al efecto.  

KAUKURA FISIOTERAPIA velará, en la medida de lo posible, por la seguridad            
informática de los soportes técnicos usados por el usuario en su navegación por las páginas               
del sitio web. Sin embargo, debido a que Internet no puede ser considerado un medio seguro,                
KAUKURA FISIOTERAPIA no puede garantizar la ausencia de virus u otros elementos            
lesivos, introducidos por terceros, que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema             
informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario que visite este Sitio               
Web. En consecuencia, KAUKURA FISIOTERAPIA no responderá por los daños y           
perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros. 



No es responsabilidad de KAUKURA FISIOTERAPIA el sistema operativo que en este momento esté              
implantado, ni las consecuencias que de un mal funcionamiento del mismo pudieran            
derivarse.  

KAUKURA FISIOTERAPIA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones             
que considere oportunas en su 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 sitio web.  

8º) DERECHOS DE IMAGEN y DISCLAIMER. 

KAUKURA FISIOTERAPIA no se hace responsable de los contenidos, informaciones e imágenes            
que no dependan del Web site, ni sean gestionados por KAUKURA FISIOTERAPIA aunque             
aparezcan en el Web site en virtud de cualquier convenio firmado por KAUKURA             
FISIOTERAPIA. 

9º) INFRACCIONES.  

KAUKURA FISIOTERAPIA perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones así como           
cualquier utilización prohibida e indebida de su sitio web ejerciendo todas las acciones civiles              
y penales que le puedan corresponder en derecho. 

10º) VALIDEZ. 

En el caso de que alguna cláusula o parte de la misma del presente aviso fuera declarada nula, dicha                   
circunstancia no afectará a la validez del resto. 

11º) JURISDICCIÓN Y FUERO APLICABLE. 

La ley aplicable a cualquier controversia que se suscite con relación al presente site y a los contenidos                  
en él ofrecidos, será la ley española. Las partes acuerdan someterse a los Juzgados y               
Tribunales de la ciudad de Madrid con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera               
corresponderles. 

Última actualización el 25 de julio de 2019 

 

 


