DATOS DEL TITULAR DEL WEB:
Dominios: http://esclerosismultipleenlinea.org
Titular: Fundació Privada Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple
Domicilio: Baldiri Reixac, 4 - Torre R 2ª planta - 08028 Barcelona
Teléfono: + 34 93 519 03 00
E-mail: info@fundaciongaem.org
Datos registrales: Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña de
Barcelona, nº 2277
N.I.F: G64378839

CONDICIONES GENERALES DEL USO DEL WEB HTTP://ESCLEROSISMULTIPLEENLINEA.ORG
Finalidades de este lugar web:
La presente web tiene la finalidad de divulgar contenido sobre la enfermedad, tratamientos y
avances médicos de la Esclerosis Múltiple (EM) al afectado y a su entorno, así como otras
temáticas relacionadas con la patología.
Aceptación de las condiciones de uso:
El acceso a este lugar web o su utilización, atribuye a la persona que lo lleva a cabo la
condición de usuario y por lo tanto implica la aceptación por parte suya de las presentes
condiciones generales de uso, siendo responsabilidad de los usuarios conocerlas.
Fundació GAEM se reserva el derecho de modiﬁcar las presentes Condiciones Generales, así
como de realizar cambios sin aviso previo en la operatividad del lugar web y, en general, de los
elementos que integren su diseño y conﬁguración.
Exención de responsabilidad:
La información que consta en dicho lugar web se pone a disposición de los usuarios como
información propia y de terceros. La Fundación pone los medios razonables para comprobar
que esta información sea exacta, completa, idónea y actual. Sin embargo, la Fundación no
garantiza ni se responsabiliza de la ﬁabilidad absoluta de la información que publica puesto
que ésta puede estar sujeta a errores (incluyendo errores tipográﬁcos).
Fundació GAEM no garantiza que el lugar web y el servidor estén operativos en todo
momento, reservándose el derecho de suspender temporalmente su operatividad, sin
necesidad de aviso previo, para efectuar operaciones de mantenimiento, reparación,
actualización o mejora de la web. Fundació GAEM no garantiza que la web y el servidor no
estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al lugar web
por parte del usuario o por la imposibilidad de acceder.

Uso de lugar web, de sus contenidos y servicios:
El uso del presente lugar web tiene carácter gratuito y su utilización no requiere ningún
registro por parte del usuario, excepto para enviar preguntas a los video-conferenciantes
mediante el formulario web, suscribirse al boletín o realizar una donación.
Los usuarios tendrán que utilizar dicho lugar web de forma correcta, de acuerdo con estas
condiciones generales, con la legislación vigente y la buena fe, y no utilizarán la información,
actividades o servicios que la Fundación pone a su disposición para llevar a cabo actividades
contrarias a las leyes, la moral o el orden público.
Los usuarios no realizarán a través del lugar web ninguna acción que pueda causar daño o
alteraciones en sus contenidos, no obstaculizarán el buen funcionamiento del lugar web ni
causarán problemas técnicos, transfiriendo elementos susceptibles de llevar virus informáticos
o de dañar, interferir o interceptar total o parcialmente la presente web.

Los contenidos y elementos audiovisuales que forman parte del sitio
http://esclerosismultipleenlinea.org son de titularidad exclusiva de la Fundació GAEM o de
terceras personas físicas o jurídicas las cuales han autorizado su uso, y están sometidas a la
protección prevista en la normativa sobre propiedad intelectual e industrial española.
El equipo de editores de “Esclerosis Múltiple en línea” es el departamento de comunicación de
Fundació GAEM, profesionales del periodismo y la publicidad. Todo el contenido público es
debidamente supervisado por el comité de dirección de Fundació GAEM
(http://www.fundaciongaem.org/fundacion-2/equipo/), formado por profesionales del sector
empresarial y médico.

Política de publicidad:
El portal “Esclerosis Múltiple en línea” no hace publicidad de productos sanitarios, ni de ningún
otro tipo. En ningún caso este portal incluye banners publicitarios de servicios o productos, ni
recibe ningún tipo de financiación de publicidad.
Las opiniones, avisos, comentarios u otro tipo de referencias publicadas por nuestros
colaboradores acerca de determinados productos o tratamientos son fruto de una labor de
investigación contrastada.
Este sitio web no recibe financiación proveniente de publicidad.

Enlaces:
En esta web se pueden encontrar varios enlaces que conducen a páginas web independientes
de Fundació GAEM. Estos enlaces tienen la finalidad de facilitar y propiciar, sin ningún ánimo
de lucro, el acceso a fuentes información y a otras webs de entidades relacionadas con La
Fundación GAEM.
Fundació GAEM no se hace responsable ni tiene ningún control sobre la información y
contenidos a los cuales se acceda a través de los mencionados enlaces.
Por otro lado queda prohibido el establecimiento por terceras personas de enlaces entre su
página web y la página web de la Fundació GAEM mediante “framing”, ”inlining” o cualquier

otro medio que pueda traer a confusión a los usuarios respecto a la titularidad del lugar web o
de sus contenidos.

Ley aplicable y jurisdicción:
Las presentes Condiciones Generales y todas las relaciones que se establezcan entre el usuario
y la Fundació GAEM derivadas del uso de este lugar web se regirán por la legislación española.
Fundació GAEM y el usuario, con renuncia expresa a cualquiera otro fuero que los pudiera
corresponder, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Barcelona para aquellas cuestiones que puedan suscitarse o acciones ejercitarse, derivadas del
uso del presente lugar web, o de la interpretación, aplicación y cumplimiento de las presentes
condiciones generales.

