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AVISO LEGAL (última actualización noviembre de 2016) 
 

 

 

Autoría 

Biblioteca Sant Joan de Déu es el web de la Biblioteca Provincial Sant Joan de Déu de la Orden 

Hospitalaria San Juan de Dios Aragón – San Rafael. Los autores son 5 bibliotecarios profesionales y 1 

experta en comunicación; integrantes de una biblioteca especializada en enfermería, medicina y temas 

del ámbito social. No tienen conocimientos para dar consejos ni directrices sobre enfermedades, 

medicamentos, tratamientos, etc. a ningún usuario. 

Los autores del blog son: Ana Maria Merino (coordinadora de la Biblioteca - administrador), 

Marcos Catalán, Marta Fortuny (administrador), Yolanda Gálvez, Alicia Martín y Silvia Semaan. 

Contacto 

Vía electrónica: biblioteca@ohsjd.es 

Por correo ordinario:  

Biblioteca Provincial San Juan de Dios 

C/ Santa Rosa, 39-57, 1ª planta 

08950 Esplugues de Llobregat • Barcelona 

El web de la Biblioteca Sant Joan de Déu recibe el soporte del Dr. Josep Maria Haro Abad, 

número de colegiado 27.652, Director de la Unidad de Docencia, Investigación e Innovación del 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

Por defecto, todos los usuarios del blog serán considerados no profesionales de la salud, a no ser que 

se identifiquen como tal.  

Los administradores son les moderadores de los comentarios que se dejen en la sección de “Noticias”, 

diariamente revisan los comentarios pendientes de aprobación y suprimen aquellos que contengan 

información no apropiada. 

Acceso de los usuarios al lugar web 

El uso de esta página web está sujeto a las presentes condiciones de uso. Le pediríamos que las leyera 

atentamente. El acceso y/o uso de las mismas implica que usted ha leído y aceptado expresamente 

estas condiciones. Si el usuario no está de acuerdo con las presentes condiciones de uso, se deberá 

abstener de utilizar este portal y operar por medio del mismo. 

El acceso a nuestra página web es gratuito.  

mailto:biblioteca@ohsjd.es
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El usuario se compromete a utilizar el web de conformidad con la ley española, con el presente Aviso 

Legal, con las Condiciones Particulares de los Servicios y con la resta de avisos, reglamentos de uso y 

instrucciones que en su caso se hayan puesto en su conocimiento, así como con la moral y los buenos 

costumbres generalmente aceptados y con el orden público. El acceso se realiza bajo la propia y 

exclusiva responsabilidad del usuario, que responderá en todo caso de los daños y perjurios que 

puedan causar a terceros o bien a nosotros mismos. 

El usuario tiene expresamente prohibido la utilización y obtención de los servicios y contenidos 

ofrecidos a la presente página web, por procedimientos distintos a los estipulados en las presentes 

condiciones de uso, y si se escae en las condiciones particulares que regulan la adquisición de 

determinados servicios. 

El usuario reconoce que ha entendido la información sobre las condiciones de uso de nuestra web y 

las acepta integra y expresamente 

Complementariedad 

La web pretende ser una herramienta de obtención de información sobre el ámbito enfermero, de la 

salud, la investigación científica. Dirigido, principalmente, a los estudiantes, profesores, investigadores, 

enfermeras, médicos, etc. que formen parte de algún centro del Orden Hospitalario San Juan de Dios 

Aragón – San Rafael; así como personas interesadas en temas de salud. 

Los objetivos de la web son: 

1. La difusión de los servicios, recursos, cursos, etc de la Biblioteca Sant Joan de Déu. 

2. Mantener informado a los usuarios sobre las últimas novedades en materia de: enfermería, 

pediatría, temas sociales, etc. 

3. Informar de libros y revistas adquiridas por la biblioteca. 

4. Ser un canal de comunicación entre la biblioteca y sus usuarios. 

Propiedad intelectual 

Todos los contenidos, textos, imágenes, ficheros, código fuente, estructura, diseño así como los 

programas de ordenador utilizados para su creación y posterior funcionamiento, son propiedad de 

Biblioteca Provincial San Juan de Dios, y se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-

No Comercial 4.0 Internacional. 

Protección de datos personales 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y 

Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD Biblioteca Provincial San Juan de Dios informa al 

usuario que la utilización de determinados servicios en nuestra página web pueda requerir que nos 

facilite determinados datos personales a través de formularios o mediante el envio de mensajes de 

correo electrónico, y que estos serán objeto de tratamiento con la exclusiva finalidad de atender sus 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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solicitudes asistenciales y de informaciones planteadas; y que bajo ningún concepto serán registradas 

en una base de datos. 

Aquellos internautas que incluyan información personal en los comentarios ubicados en la sección de 

Noticias, una vez aprobados los comentarios, esta información será visible para todos los internautas. 

Biblioteca Provincial San Juan de Dios garantiza que los usuarios podrán ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) sobre el contenido de sus comentarios. 

Política de Cookies 

Este lugar web, como la mayoría de lugares web de la red, utiliza cookies. A continuación le ofrecemos 

información sobre estos ficheros y el uso que hacemos en Biblioteca Provincial San Juan de Dios. 

Una cookie es un fichero que se descarga en los ordenadores, los móviles, las tabletas, u otros 

dispositivos de los usuarios en acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una 

página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de 

un usuario o de su equipo. En algunas ocasiones, y dependiendo de la información que contengan y 

de la forma en que sean utilizadas, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

En Biblioteca Provincial Sant Juan de Dios tan solo utilizamos las siguientes cookies propias: 

 Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean 

humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

 Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y 

volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de 

información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este 

sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google. 

 Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en 

botones del tipo Me gusta o Compartir. 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de 

las opciones del navegador de su ordenador o dispositivo móvil. Si quiere más información o tiene 

alguna duda respecto a nuestra política de cookies puede contactarnos a biblioteca@ohsjd.es.  

Limitación de la responsabilidad 

Este lugar web tiene como objetivo principal informar a los usuarios y por ello el contenido del mismo 

es de carácter informativo y puramente orientativo, y en ningún caso debe considerarse asesoramiento 

médico. La información sobre salud, medicina, enfermería, etc. publicada, incluirá siempre el enlace a 

la fuente original. Los comentarios de los usuarios deberá seguir la misma regla. 
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Los autores de los comentarios que incluyan información sobre terapias y/o técnicas de salud, 

medicina, nutrición, enfermería, etc. deberán incluir siempre las referencias y las fuentes de 

información.  

Biblioteca Provincial San Juan de Dios declina toda responsabilidad por cualquier tipo de consecuencia 

directamente o indirecta relacionada con las acciones u omisiones que se puedan dar en el visitante en 

función de la interpretación de estas informaciones. 

Biblioteca Provincial San Juan de Dios declina cualquier responsabilidad respecto de la información 

que se encuentre fuera de esta página o de su control y/o de la que no sea autor, no siendo 

responsable, en particular, de la actualización, corrección y/o exactitud de los contenidos a los cuales 

tenga accedo el visitante a través de esta página web, así como de su legalidad y/o idoneidad. 

Biblioteca Provincial San Juan de Dios queda exenta de responsabilidad para cualquier reclamación 

respecto a los derechos de propiedad intelectual de los artículos e imágenes publicadas en su portal, 

así como, no garantiza la exactitud, veracidad y vigencia de los contenidos de esta página web, ya sean 

propios, de terceros, o enlazados a otros web sites, quedan totalmente exentos de cualquier 

responsabilidad derivada del uso de los mismos. Biblioteca Provincial San Juan de Dios queda exenta 

de cualquier condición de uso, acceso y política de privacidad, o cualquier otra reclamación por el 

incumplimiento de la legislación vigente. 

Tampoco puede hacerse responsable Biblioteca Provincial San Juan de Dios de ningún tipo de daño 

directo o indirecto relacionado con el uso y/o contenido de los enlaces incluidos en esta página. La 

inclusión de un enlace en esta página puede ser considerado una recomendación de Biblioteca 

Provincial San Juan de Dios a los visitantes; la decisión de utilizar el enlace queda sujeta a la voluntad 

de estos últimos. 

La información contenida en este web puede no ser correcta, aún y los esfuerzos realizados por velar 

por su veracidad y actualización. En consecuencia, la Biblioteca Provincial San Juan de Dios no se 

responsabiliza de los errores contenidos, no por los daños o perjuicios derivados de su uso. 

Biblioteca Provincial San Juan de Dios se reserva el derecho a modificar, actualizar o suprimir 

cualquiera de los contenidos del web sin previo aviso. 

Biblioteca Provincial San Juan de Dios no se responsabiliza de los daños y perjuicios ocasionados en el 

sistema de los usuarios del lugar web, ya que no puede garantizar la inexistencia de virus o de otros 

elementos lesivos en sus contenidos. 

Biblioteca Provincial San Juan de Dios se reserva el derecho de ejercer las acciones legales oportunas 

contra aquellos usuarios que vulneren las presentes condiciones generales de uso, aceptando el 

usuario que la no iniciación de estas acciones no constituye una renuncia formal a las misma, 

permaneciendo estas vigentes hasta los plazos de prescripción de las infracciones. 
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Transparencia del patrocinador y publicidad 

Esta web no tiene patrocinador y esta alojado en una plataforma de WordPress.com. Todos los 

administradores y autores del blog forman parte del personal de la Biblioteca Provincial San Juan de 

Dios. 

Honestidad de la publicidad y política editorial 

La publicidad con finalidad lucrativa no está admitida. Este blog no recibe ningún ayudo económico 

procedente de la publicidad. Los comentarios de los usuarios que incluyan publicidad con esta 

finalidad no serán admitidos. 

Nuestra política de uso en redes sociales  

 No utilizar esta página para publicidad de empresas, servicios o eventos con ánimo de lucro. 

 Queda a discreción de la administración de la página el tratamiento de mensajes que 

propongan adhesión a grupos o páginas ajenas a la Biblioteca o a la Orden San Juan de Dios. 

 No se puede escribir más de una vez el mismo comentario, esta práctica se considerará spam. 

 Se deben respetar las opiniones del resto de participantes, aunque no se compartan. No se 

puede insultar o utilizar lenguaje ofensivo, racista, violento o xenófobo, ni promover 

actividades ilegales. 

 Los contenidos y comentarios deben tratar sobre temas relacionados en la página. En caso de 

querer discutir sobre otros temas, se recomienda buscar otras páginas o grupos de Facebook 

más adecuados. 

 Todos los contenidos que tengan copyright deben tener el permiso del propietario. En caso de 

considerar oportuno facilitar contenidos con copyright escribid el enlace a la página 

propietaria. 

 Hay que evitar publicar datos personales (dirección postal o electrónica, teléfono) en el muro 

de la página de la Biblioteca. 

Vigencia de las condiciones de uso 

En cualquier momento podemos proceder a su modificación sin previo aviso. Por tanto le 

recomendamos si lo desea, compruebe la data de emisión en cada ocasión en que se conecte a 

nuestra página web y así tendrá la certeza que no se ha producido ninguna modificación que le afecte. 

Para cualquier cuestión respecto a las Condiciones de Uso de nuestra página web, puede contactar 

con nosotros a biblioteca@ohsjd.org 


