
Aviso Legal

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico (LSSI), le informamos de que:

ALEGRÍA SERVICIOS ASISTENCIALES (en adelante RESIDENCIA ALEGRÍA ). Su NIF es B87163804 y
tiene su domicilio en AVDA. DE LA MAGIA, 16 - 28100 ALCOBENDAS (MADRID).

Datos     de     contacto:  

Teléfono: 910 482 847

E-mail: alegria@residenciaalegria.es

Condiciones generales de uso del sitio web RESIDENCIA ALEGRÍA

El nombre de dominio https://www.residenciaalegria.es/ es titularidad de RESIDENCIA ALEGRÍA y
su uso exclusivo está reservado a éste.

El portal oficial de https://www.residenciaalegria.es/, tiene por objeto facilitar al público, en
general,  el conocimiento de las actividades que esta Organización realiza y de los productos y
servicios que presta en materia de ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA
PERSONAS MAYORES.

El uso de este sitio Web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas,
sin perjuicio de aquellas particulares que pudieran aplicarse a algunos de los productos o servicios
concretos ofrecidos a través del sitio Web.

RESIDENCIA ALEGRÍA se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso,  modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su Web o en la
configuración y presentación de ésta.

Con objeto de mantener actualizada la información publicada en el  portal,  los contenidos del
mismo podrán ser modificados, corregidos, eliminados o añadidos en cualquier momento, por lo
que será conveniente comprobar la vigencia o exactitud de los mismos acudiendo a las fuentes
oficiales.

Propiedad intelectual, industrial y frames
Todos los elementos que forman el sitio Web, así como su estructura, diseño, código fuente, así
como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en la misma, son titularidad de
RESIDENCIA  ALEGRÍA  o  de  sus  colaboradores  y  están  protegidos  por  los  correspondientes
derechos de propiedad intelectual e industrial.

Igualmente están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e
industrial las imágenes y otros elementos gráficos contenidos en los portales.

RESIDENCIA ALEGRÍA prohíbe expresamente la realización de “framings” o la utilización por parte
de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o
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