
Términos y condiciones de uso 
 

1. Titularidad. 

El titular de esta aplicación, de acuerdo con lo indicado en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, es NYX 
COMUNICACIÓN S. L. (en adelante, el Desarrollador), domiciliada en Barcelona, Calle Camp 
número 71 bis, con C.I.F. B-60666286, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 
27726, Sección general, folio 164, hoja 121845, inscripción 1ª. NYX COMUNICACIÓN  es  una 
empresa especializada en servicios audiovisuales y multimedia. 

2. Acceso. 
 
Los presentes términos y condiciones de uso regulan el acceso y la utilización de la aplicación 
y de sus contenidos a la que se vinculan y en la que se hallan. Su propósito principal es la 
divulgación de contenidos médicos especializados. 
 
3. Privacidad y Protección de Datos. 
 
El usuario conoce y acepta, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos proporcionados a 
través del formulario electrónico detallado en el registro de acceso serán incluidos en un fichero 
con titularidad del Desarrollador, con la exclusiva finalidad de la propia gestión del aplicativo o, 
en su caso, comunicación al patrocinador del mismo. 
 
El usuario podrá hacer uso de los derechos de oposición, rectificación o cancelación de sus 
datos contactando a NYX COMUNICACIÓN S.L., mediante correo postal a la dirección arriba 
indicada o electrónicamente a info@nyxcomunicacion.com. 
 
4. Utilización del aplicativo. 
 
El usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para 
vincularse por los presentes términos y condiciones de uso, y se compromete además a hacer 
un uso diligente del aplicativo y de sus contenidos.  
 
5. Funcionamiento del aplicativo. 
 
El Desarrolador procura en todo momento para mantener el aplicativo en buen funcionamiento, 
evitando errores o, en su caso, reparándolos, y manteniendo los contenidos debidamente 
actualizados. Sin embargo, El Desarrolador no garantiza la disponibilidad y continuidad en el 
acceso al aplicativo ni la inexistencia de errores en sus contenidos, así como tampoco que 
estos últimos sean oportunamente actualizados.  
 
6. Uso de la información  y responsabilidad del usuario. 
  
Tanto el acceso al aplicativo como el uso que pueda hacerse de cualquier información 
contenida en el mismo, se realizan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, en cuya 
virtud, el Desarrolador no se responsabiliza de cualesquiera daños o perjuicios que pudieran 
derivarse, directa o indirectamente, del acceso o uso de la información contenida aplicativo. Por 
ello, el usuario es consciente, y acepta voluntariamente, que el uso del aplicativo se realiza 
bajo su única y exclusiva responsabilidad. 
 
7. Sobre los enlaces de hipertexto o “links”. 
 
El Desarrolador no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o de los contenidos 
de los enlaces hipertextuales (“links”) a terceros sitios web o bases de datos vinculadas. 



 
 
8. Propiedad Industrial e Intelectual. 
 
Todos los contenidos del aplicativo (incluyendo, sin carácter exhaustivo ni limitativo, bases de 
datos, imágenes, fotografías, patentes, dibujos, gráficos, archivos de texto, audio, vídeo y 
software) son propiedad del Desarrollador o de sus proveedores de contenidos, habiendo sido, 
en este último caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por 
las normas españolas o internacionales de propiedad intelectual e industrial, incluyendo todo el 
soporte lógico utilizado en el uso y desarrollo del aplicativo o de sus proveedores del mismo. 
 
En el mismo tenor todos los textos, dibujos gráficos, imágenes, vídeos o soportes de audio son 
propiedad del Desarrollador o de sus proveedores de contenidos, no pudiendo ser objeto en 
ningún momento de modificación, copia, alteración, reproducción, adaptación o traducción por 
parte del usuario o de terceros sin la expresa autorización por parte de los titulares de dichos 
contenidos. El mero acceso y uso de los usuarios de las bases de datos, imágenes, fotografías, 
dibujos, gráficos, archivos de texto, audio, vídeo y soporte lógico propiedad del Desarrollador o 
de sus proveedores o colaboradores no supone, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la 
concesión de un derecho de explotación en favor del usuario salvo el previsto en su propia 
naturaleza, quedando expresamente prohibido cualquier uso de los contenidos, incluida su 
explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución, transmisión por cualquier 
medio, posterior publicación, exhibición, comunicación pública o representación total o parcial. 
 
9. Legislación aplicable y jurisdicción. 
 
El acceso y utilización del aplicativo se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación 
española. Cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir en la en el cumplimiento o 
interpretación de los presentes Términos y Condiciones será dirimida, con renuncia expresa de 
las partes a su propio fuero, por los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona 
(España).  
 


