
Política de Protección de Datos Personales y Condiciones 

Generales de Uso del sitio web  

       

 Información Legal  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 

de la información y de comercio electrónico, se facilitan los siguientes datos relacionados con 

esta página:  

El titular de este sitio web es Gestión & Marketing Farma, SL, en adelante (G&M), con domicilio 

en la Calle Enrique Granados, Nº 64, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), y CIF nº B85554749, 

inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26.287, folio 139, sección 8, hoja M-473710, 

inscripción 1ª. Podrá dirigirse a G&M, mediante correo electrónico a través de la dirección 

info@gmfarma.es 

 El acceso al sitio web es gratuito, con excepción de aquellos servicios que se señalan, a los que 

se podrá acceder de acuerdo con sus respectivas condiciones particulares según se expresan, en 

las que se recogen los precios del producto o servicio, indicando si se incluyen o no los impuestos 

aplicables y, en su caso, los gastos de envío.  

Esta información legal se completa con la Política de Protección de Datos Personales, con las 

Condiciones Generales de Uso del sitio web y, en su caso, con las Condiciones Particulares de 

cada producto o servicio recogidas en cualquiera de los sitios web de G&M.  

G&M no asume ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto o ilícito de la información 

facilitada a través de sus páginas de Internet. Asimismo, y con los límites legales, no asume 

ninguna responsabilidad por la falta de exactitud, integridad o actualización de los datos o 

informaciones que se publican en los sitios web de los que es titular. Los contenidos e 

informaciones suministradas no constituyen consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, sino 

que forman parte de un servicio de carácter meramente informativo y divulgativo. G&M 

tampoco se hace responsable del contenido de otras páginas de Internet a las que puedan 

dirigirse los links o enlaces colocados en los sitios web de G&M.  

   

Política de Protección de Datos Personales   

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos 

de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al 

sistema de tratamiento titularidad de GESTION & MARKETING FARMA, SL con CIF B85554749 y 

domicilio en la Avenida de la Condesa de Chinchón, N.º 107, 28660 de Boadilla del Monte 

(Madrid), con la finalidad de COMERCIO ELECTRÓNICO, GESTIÓN DE CLIENTES, Y OTRAS 

FINALIDADES. Sus datos podrán ser objeto de tratamiento por terceros (serán encargados del 

tratamiento destinatarios de sus datos con una finalidad contractual licita, por ejemplo, nuestra 

empresa de mantenimiento informático) exigiendo el mismo nivel de derechos, obligaciones y 

responsabilidades establecidas. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente 

necesario. Serán borrados cuando haya trascurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos. 

Usted se compromete a notificarnos cualquier variación en los datos. Podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
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tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiendo su petición a la dirección postal 

indicada o al correo electrónico info@gmfarma.es. Podrá dirigirse a la autoridad de control 

competente para presentar la reclamación que considere oportuna  

 

Condiciones Generales de Uso del sitio web  

Constituye el objeto de las presentes Condiciones regular el acceso y la utilización de este sitio 

web.  

G&M se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la 

presentación y configuración del sitio web y de los contenidos y servicios que en él se 

incorporan. El usuario reconoce y acepta que en cualquier momento G&M pueda interrumpir, 

desactivar y/o cancelar cualquiera de los contenidos y servicios que se integran en el sitio web.  

El acceso y la utilización de ciertos contenidos y servicios puede encontrarse sometido a 

determinadas condiciones propias, avisos legales, directrices y reglamentos de uso que, 

previamente puestos en conocimiento del usuario, y según los casos, sustituirán, completarán 

y/o modificarán las Condiciones Generales aquí recogidas. El acceso y la utilización de dichos 

contenidos y servicios implicará, por consiguiente, la plena adhesión a las Condiciones 

Particulares que los regulan en la versión publicada  

en el momento que el usuario acceda a los mismos, quedando dichas Condiciones Particulares 

incorporadas automáticamente a las presentes Condiciones Generales.  

En caso de contradicción entre los términos y condiciones manifestados en las Condiciones 

Generales y en las Condiciones Particulares, prevalecerán, siempre y en todo caso, los términos 

acordados en este último instrumento respecto de aquellos términos incompatibles y tan sólo 

respecto de aquellos contenidos y servicios sometidos a dicha específica regulación.  

Para el acceso al sitio web el usuario debe contar con un acceso a Internet, bien sea 

directamente o bien indirectamente, a través de los dispositivos de acceso. Para el correcto 

acceso, visualización e implementación de determinados contenidos y servicios del sitio web, el 

usuario podrá necesitar la descarga en sus equipos informáticos de determinados programas de 

ordenador u otros elementos lógicos. Dicha instalación correrá a cargo del usuario, declinando 

G&M cualquier tipo de responsabilidad que de ello se pudiera derivar.  

El usuario se obliga a no acceder a los contenidos y servicios del sitio web por otros medios que 

no sea la interface de pantalla que G&M proporciona para acceder a los mismos.  

G&M podrá exigir para el acceso a determinados contenidos y servicios el envío de un formulario 

de alta. El usuario, en tal caso, deberá proporcionar la información solicitada. En relación con el 

proceso de registro, el usuario se obliga a:   

• Facilitar los datos veraces, exactos y completos sobre su identidad.   

• Actualizar los datos de registro para que éstos sigan siendo veraces, exactos y completos.   

El usuario no podrá elegir como nombre de usuario o contraseña palabras y/o expresiones que, 

en general, fuesen contrarias a la ley o a las exigencias de la moral y las buenas costumbres 

generalmente aceptadas y, en general, palabras y/o expresiones sobre las que recaiga algún 

derecho que excluya la utilización por el usuario de las mismas. A tal fin, el usuario no podrá 

seleccionar palabras o expresiones que sean malsonantes, injuriosas, calumniosas, idénticas, 
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similares o, en modo alguno, coincidentes con signos distintivos, denominaciones sociales, así 

como nombres, apellidos, nombres artísticos y/o seudónimos de terceras personas. Si el usuario 

facilitara cualquier dato falso, inexacto o incompleto, o si G&M tuviera motivos suficientes para 

sospechar que dicha información fuese falsa, inexacta, incompleta, o contraria a la ley o a las 

exigencias de la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas, de conformidad con 

lo establecido en el párrafo anterior, G&M tendrá derecho a cancelar el registro y denegar el 

acceso y uso, presente o futuro, del sitio web o de cualquiera de los contenidos y/o servicios en 

él incorporados.  

El usuario se compromete a hacer un uso diligente de su nombre de usuario y de su contraseña, 

así como a mantener ambos en secreto. Será de exclusiva responsabilidad del usuario mantener 

la confidencialidad de su nombre de usuario y de su contraseña, asumiendo personalmente 

cualesquiera actividades que se realicen o que tengan lugar mediante la utilización de los 

mismos.  

El usuario podrá cancelar y desactivar su registro en cualquier momento utilizando su nombre 

de usuario y su contraseña. El usuario reconoce y acepta que G&M se reserva el derecho a 

cancelar aquellos registros inactivos durante un período de tiempo que no fuese razonable.  

El usuario se obliga a usar el sitio web y los contenidos y/o servicios que en él se incorporan de 

forma diligente y correcta. Asimismo, se compromete a no utilizar el sitio web:   

• Para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres 

aceptadas o al orden público establecido.   

• Con fines o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de terceros, declinando 

G&M cualquier responsabilidad que, de todo lo anterior, se pudiera derivar.   

Queda expresamente prohibido que el usuario autorice a terceros el uso, total o parcial, del sitio 

web o que introduzca y/o incorpore en una actividad empresarial propia los contenidos y/o 

servicios en él incorporados. Queda expresamente prohibido el uso o aplicación de cualesquiera 

recursos técnicos, lógicos o tecnológicos por virtud de los cuales los usuarios puedan 

beneficiarse, directa o  

indirectamente, con o sin lucro, de la explotación no autorizada de los contenidos y/o servicios 

ofrecidos o el sitio web en sí.  

El usuario se obliga a abstenerse de utilizar los contenidos y servicios de cualquier forma que 

pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o impedir la normal utilización o 

disfrute del mismo por parte de otros usuarios.  

El usuario se obliga a no interferir, ni interrumpir, el acceso y utilización del sitio web, servidores 

o redes conectados al mismo, ni incumplir los requisitos, procedimientos y regulaciones de la 

política de conexión de redes.  

La relación jurídica derivada del acceso y la utilización del sitio web, así como de los contenidos 

y servicios en él incorporados, tiene una duración indefinida. Asimismo, cualquiera de las partes 

podrá dar por terminada o suspender la presente relación jurídica unilateralmente en cualquier 

momento y sin más causa que su voluntad en tal sentido.  

Sin perjuicio de lo anterior, dicha relación se tendrá por terminada con carácter inmediato 

cuando G&M publique unas nuevas Condiciones Generales. El acceso y utilización del sitio web 



implicará la plena adhesión y aceptación de las nuevas condiciones y, consecuentemente, el 

inicio de una nueva relación jurídica.  

G&M se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las presentes 

Condiciones Generales.  

El usuario no podrá ceder, transferir, gravar o subrogar en favor de terceras partes los derechos 

y obligaciones establecidos en estas Condiciones Generales y, en su caso, en las Condiciones 

Particulares.  

G&M podrá ceder, transferir, gravar o subrogar en favor de terceras partes, total o parcialmente, 

los derechos y obligaciones asumidos en virtud de la relación contractual aquí expuesta, así 

como la posición contractual a cualquier tercera parte, entendiéndose, por medio de la presente 

cláusula, que el usuario otorga autorización suficiente a tal efecto.  

El sitio web es operado y controlado por G&M desde sus oficinas en España. Consecuentemente, 

todas las cuestiones que pudieran derivarse del acceso y/o uso del mismo se entenderán 

reguladas e interpretadas de conformidad con la legislación española.  

G&M y el usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de Madrid.  

Para cualquier información adicional, sugerencia o propuesta póngase en contacto con 

info@gmfarma.es 


