
 

 
 

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 siguientes. 

 

 

Datos identificativos 

 Denominación social: medicusmundi Sur 

 C.I.F./N.I.F.: G18288878 

 Domicilio Social: C/ José Tamayo, 12 Edf. Puerto Lápice, local - 18008 Granada 

 Registro Nacional de Asociaciones : inscrita con el numero 613465 

 Teléfono: 958 13 50 70 

 Email: sur@medicusmundi.es 

 

 

 

Propiedad intelectual 

 El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las 

animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se 

recogen en el presente sitio web están protegidos por la legislación española sobre los 

derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de medicusmundi Sur  y no se 

permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su 

tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, 

transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su 

titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo medicusmundi Sur. 

 El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio 

web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales 

o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad 

intelectual están expresamente reservados por medicusmundi Sur. 

 medicusmundi Sur velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por 

la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitándose 

todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o 

incumplimiento de estos derechos por parte del usuario. 
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Protección de datos de carácter personal 

 

Política de privacidad de medicusmundi Sur 

 

Cada vez que use este sitio Web estará bajo la aplicación de la Política de Privacidad vigente en 

cada momento, debiendo revisar dicho texto para comprobar que está conforme con él. 

Los datos personales que nos aporta serán objeto de tratamiento en ficheros de los que es 

responsable medicusmundi Sur cuyas finalidades son: 

 Permitir su inscripción como socio o voluntario y la gestión interna y el control de 

socios y voluntarios de la organización. 

 La gestión y control de donaciones realizadas a favor de la organización. 

 La respuesta a solicitudes de información y sugerencias 

 La remisión de comunicaciones electrónicas por e-mail, SMS, MMS, comunidades 

sociales o cualesquier otro medio electrónico, presente o futuro, que posibilite realizar 

comunicaciones informativas y comerciales 

 Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 

limitación de tratamiento y revocar el consentimiento prestado dirigiendo escrito con 

copia de su DNI a la dirección postal o electrónica antes indicada. 

 Cuando dentro del formulario de inscripción la persona interesada aporte su número 

de cuenta bancaria, para permitir el abono de la cuota de socio o de una donación 

periódica se entiende que presta su consentimiento expreso e inequívoco y autoriza la 

domiciliación de los mismas, según lo exigido por la ley de servicios de pago 16/2009. 

 

Varios 

 

A.- Cookies: Nuestra política de cookies está detallada a continuación: 

Uso de Cookies : El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la 

prestación de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el 

sitio web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la 

finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. Las cookies 

utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no 

proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. Mediante el uso de las cookies 

resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca el navegador web 

utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por 

ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, 

servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse 

en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el 

progreso y número de entradas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para 

ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, 

consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. Para 



 

utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies 

enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea 

necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya 

prestación requiera el previo registro o “login”. Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, 

en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión  

 

ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter 

personal. 

 

B.– medicusmundi Sur podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio 

web, así como su configuración y presentación. 

 

C.– medicusmundi Sur se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa 

los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las 

distintas secciones de la web de medicusmundi Sur producidos como consecuencia de un 

mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida en 

estas secciones. 

 

medicusmundi Sur como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a 

corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores. 

 

D.- medicusmundi Sur se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN 

IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado 

como comunicación comercial toda la información que se envíe a LOS CLIENTES de 

medicusmundi Sur siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación 

contractual existente entre cliente y medicusmundi Sur, así como el desempeño de las tareas 

de información, formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene 

contratado con la empresa. 

 

E.– medicusmundi Sur no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma 

aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web el presente sitio web y/o en 

el uso de las informaciones contenidas en el mismo. 

 

F.– medicusmundi Sur no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan 

producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las 

materias contenidas en este web site y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e 

hipertexto que posibiliten, a través del sitio web el presente sitio web, acceder al usuario a 



prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control 

de medicusmundi Sur; dicha entidad no se hace responsable ni de la información contenida en 

los mismos, ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información. 

 

G.– medicusmundi Sur no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan 

hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo 

propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio web. Tampoco se responsabiliza de 

la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda 

accederse desde el presente sitio web. 

 

H.– En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, 

contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web el presente sitio web. 

 

I.-LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Para la resolución de todas las controversias o cuestiones 

relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de 

aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo 

competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los 

juzgados y tribunales de Granada. 

 


