
Condiciones y términos 

de uso 

  
Por el acceso a esta dirección y a cualquiera de sus páginas (en adelante, la Web) 
usted tendrá consideración de usuario y se presume que acepta estas Condiciones 
Generales. El acceso a alguna de las páginas de esta Web puede estar limitado por las 
leyes y disposiciones de las distintas jurisdicciones de los países. Si usted se 
encuentra en esta circunstancia, no tendrá acceso a parte o a toda la Web de 
Analytica Wellness. 
  
La información contenida en esta Web, incluidos ciertos productos y servicios, está 
destinada a su distribución o uso, básicamente, por particulares, compañías, 
sociedades, trusts, personas físicas o jurídicas o cualquier otra entidad (en adelante 
"Personas"). 
  
Cualquier modalidad de utilización de los contenidos 
de www.analyticalwellness.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos 
en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por 
escrito del Analytical Wellness. 
  
  

Responsabilidad y Garantía de Analytical 

Wellness 

Analytical Wellness ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la Web 
de fuentes consideradas como fiables, tomando medidas razonables para asegurarse 
que la Información contenida sea correcta. 
  
Analytical Wellness se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o 
restringir el contenido de la Web, los vínculos o la información obtenida a través de 
ella, sin necesidad de previo aviso. 
  
En ningún caso, Analytical Wellness,  y/o sus administradores, empleados y personal 
autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, 
reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden como si no del uso de la 
Web, de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, de virus 
informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión, o 
fallos en la línea; el uso de la Web, tanto por conexión directa como por vínculo u 
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otro medio, constituye un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades 
pueden ocurrir. 
  
Analytical Wellness no se hace responsable de los webs no propios a los que se 
puede acceder mediante vínculos (links) o de cualquier contenido puesto a 
disposición por terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia 
es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del usuario. Analytical Wellness no 
recomienda ni garantiza ninguna información obtenida por o a través de un vínculo, 
ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o 
mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él, incluyendo otros 
vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar 
o usar mal un vínculo, tanto al acceder a la Web, como al acceder a la información de 
otras webs desde la Web. 
  
En algunas ocasiones, esta Web utiliza Cookies (tanto como propietarias como de 
terceros), pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y 
que permiten obtener la siguiente información: 

 Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la Web. 

 Diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a la Web. 

 Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas 

restringidas. 

 El usuario tiene la opción de impedir la generación de Cookies, mediante la 

selección de la correspondiente opción en su programa navegador, si bien, la 

desactivación de las mismas puede impedir el buen funcionamiento de la 

página. 
  
  

Política de Privacidad y uso de datos 

suministrados por el cliente 

Cuando el Cliente utilice los servicios ofrecidos en el sitio web de Analytical Wellness 
y comparta información en el sitio, confía esta información a Analytical Wellness. 


