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Aviso legal

1. Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los
datos identificativos del presente portal de internet, que se pone al servicio de los
usuarios por el siguiente titular/responsable:
Nombre: "Antonia Cárdenas Martínez” (en adelante, también “Parafarmacia
Cárdenas”)
NIF: 24.155.890.W
Domicilio Social: C/ Poeta Zorrilla Nº 5 Local 1 – CP: 18006 - Granada.
Email de contacto: info@parafarmaciacardenas.com
Teléfono de contacto: +34 958 12 98 48
El código fuente, los diseños gráficos, el software, los textos, así como la información y
los contenidos que se recogen en el presente sitio web están protegidos por la
legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de
Antonia Cárdenas Martínez y no se permite la reproducción y/o publicación, total o
parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su
modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos
legalmente a su titular.
El usuario, sólo podrá utilizar el contenido de este sitio web para su uso personal y
privado, quedando prohibido su uso para incurrir en actividades ilícitas o con fines
distintos al mero proceso de compra.
Antonia Cárdenas podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su
sitio web, así como su configuración, diseño y presentación.
Antonia Cárdenas. se compromete a no realizar publicidad engañosa, por lo tanto, no
serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que
puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web de
Parafarmacia Cárdenas producidos como consecuencia del mantenimiento o
actualización de la información contenida en las distintas secciones de este sitio web.
Antonia Cárdenas se compromete a subsanar los errores tan pronto como sea
consciente de los mismos.
Con el cambio constante de los productos de parafarmacia puede que las imágenes
que aparezcan en la web no coincidan exactamente con los productos que se envían,
por ello se utilizará siempre que exista el código nacional y se hará todo lo posible para
garantizar que corresponda en todos los aspectos al ofertado en nuestro catálogo. Por
la variación ya indicada se pueden producir variaciones menores de los colores, diseño
y descripción que en caso de no ser aceptado por el comprador, este podrá rescindir el
contrato.
Parafarmacia Cárdenas conforme a lo dispuesto en la LEY 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y de comercio electrónico, se compromete a no remitir
comunicaciones comerciales sin identificar.

Parafarmacia Cárdenas no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma
aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso a este sitio web, ni del uso de la
información que contiene.
Parafarmacia Cárdenas no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas
puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales
que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio web.
Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los
enlaces a las webs a las que pueda accederse desde el presente sitio web, siendo el
usuario el único responsable del uso que realice de los servicios e informaciones
contenidas en dichos enlaces.

