
AVISO LEGAL 

El titular del presente Sitio, www.clinicakhana.com es María Paloma 
Gutiérrez Sacristán con domicilio en Avenida Pla Olivera, 46, 03690,
San Vicente del Raspeig, Alicante, España. Con NIF 02515658X. 
Todas las páginas y sus contenidos son propiedad del titular, en 
representación de www.clinicakhana.com. 

La utilización del Sitio atribuye la condición de Usuario del mismo e 
implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en el 
presente Aviso Legal. El Usuario se compromete a leer atentamente 
el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se 
proponga utilizar el Sitio, ya que éste y sus condiciones de uso 
recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones. 

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de este Sitio, 
son titularidad de María Paloma Gutiérrez Sacristán, salvo las 
imágenes o vídeos pertenecientes a bancos de fotografía de stock, 
de los cuales se ha obtenido la licencia de libre uso de las mismas.

La reproducción, distribución, comercialización o transformación, 
total o parcial, no autorizadas del contenido del Sitio, a no ser que 
sea para uso personal y privado, constituye una infracción de los 
derechos de propiedad intelectual de María Paloma Gutiérrez 
Sacristán. Igualmente, todas las marcas o signos distintivos de 
cualquier clase contenidos en el Sitio están protegidos por Ley. La 
utilización no autorizada de la información contenida en este Sitio, 
así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad 
intelectual e industrial de María Paloma Gutiérrez Sacristán pueden 
dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan 
y, si procede, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se 
deriven. En el caso de que el Usuario tuviera conocimiento de que los
Sitios enlazados remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son 
ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral le 
agradeceríamos que se pusiera en contacto con María Paloma 
Gutiérrez Sacristán, a través del email info@clinicakhana.com.



Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación 
española. El Usuario acepta estos Términos de Uso, y cualquier tipo 
de controversia relativa al uso de este sitio web, será interpretado 
con arreglo a las leyes vigentes en el lugar de residencia del 
propietario de este sitio web, teniendo competencia para la 
resolución de todo litigio o conflicto que pueda surgir los Juzgados y 
Tribunales competentes del lugar de residencia del propietario de 
este sitio web y sus superiores jerárquicos, renunciando 
expresamente el Usuario a cualquier otro fuero. 

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y POR 
QUÉ LAS UTILIZAMOS? 

Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del 
usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y 
recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde 
dicho equipo. Las cookies permiten a dicha web, entre otras cosas, 
almacenar y recuperar información sobre las decisiones y hábitos 
del usuario. Las utilizamos para personalizar la experiencia dentro 
de nuestras webs, identificar y recordar al usuario registrado y 
facilitar la navegación. 

Es importante destacar que el uso de cookies no proporciona datos 
personales del usuario, que permanece anónimo. 
El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de 
cookies, en cuyo caso la personalización de la experiencia no se 
aplicaría aunque sí podrá seguir accediendo a los contenidos de 
nuestras webs con normalidad. 


