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AVISO LEGAL
En el cumplimiento de los establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
(LSSICE), se exponen a continuación los datos identificativos de la entidad prestadora de servicios a través de la dirección de Internet "http:/www.afinsyfacro/.es:
TITULAR:
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID -AFINSYFACRO.
DOMICILIO SOCIAL: Azorín, 32-34 28935 Móstoles (Madrid)
CIF: G84055813
DATOS DE CONTACTO: afinsifacro@hotmail.com

TÉLEFONO: 91 613 47 90

REGISTRO DE ASOCIACIONES COMUNIDAD DE MADRID

1.- Autoría

Esta Web está confeccionada por los trabajadores de la asociación, que además recoge colaboraciones de otros particulares y/o profesionales para cubrir lo mejor posible
la necesidad de información (siempre reconociendo su aportación o respetando su anonimato).
2.- Complementariedad
AFINSYFACRO.ES es una Web sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son:
Proporcionar información y orientación al paciente de fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónica o cualquier otro colectivo que esté interesado en estas
enfermedades, partiendo de fuentes como artículos de revistas médicas que recogen los últimos estudios y avances relacionados con la enfermedad. También recoge
los últimos titulares en diarios de tirada nacional y/o extranjera que aporten claridad a la enfermedad y/o dejen a la luz carencias que sufre el colectivo como fruto de
la discrepancia continua en el ser o no ser que mantiene el colectivo profesional de la salud por la no aceptación de nuestra enfermedad como tal.
Promover la sensibilización social a través de la divulgación, para fomentar un diagnóstico precoz y trato sanitario adecuado, y alentar nuevas vías de investigación en
esta materia.
Informar sobre la actividad y funcionamiento de la organización sin ánimo de lucro "AFINSYFACRO": sus objetivos y metodología de trabajo, sus actividades,
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memorias de eventos y económicas, sus colaboradores y fuentes de financiación.
La información contenida en AFINSYFACRO.ES no tiene por objeto reemplazar el consejo del profesional sanitario, ni facilitar consejo médico. Desde AFINSYFACRO
recomendamos siempre acuda a su médico en busca de asesoramiento especializado relativo a diagnósticos, tratamientos y consultas médicas.
3.- Política de Privacidad y Confidencialidad
Este sitio Web respeta la confidencialidad de los datos relativos a pacientes y visitantes, incluyendo su identidad personal. Los propietarios de este sitio Web se
comprometen a respetar y exceder los requisitos legales de privacidad de la información médica o de salud que se aplican en los países donde estén localizados tanto el sitio
principal como sus réplicas (mirrors).
Las informaciones recibidas por cualquier vía (carta, E-Mail, encuestas...) y en general, cualquier información proveniente de una fuente externa de la web, será siempre
tratada bajo las directrices de la ley de protección de datos vigente en España y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia dicha información, completa ni parcialmente,
será cedida ni vendida a ninguna otra persona, entidad o empresa.
Las Cookies

En algunas partes de nuestra página se emplea la tecnología de "cookies" en el uso de rutas de acceso. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se
almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite
identificarle a usted como un usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales, así como información técnica como puedan ser visitas o páginas concretas que
visite. También nos ayuda a nosotros a determinar la utilidad e interés de nuestra página. Los "cookies" empleados respetan el anonimato y no se utilizan con el fin de
recopilar ninguna información de carácter personal. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados antes de que se almacenen en su ordenador,
pueden configurar su navegador a tal efecto. Dispone de más información sobre las Cookies en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie
Las Encuestas

La información estadística obtenida de las encuestas publicadas en AFINSYFACRO.ES es totalmente anónima y en ningún caso puede asociarse ni permitir la
identificación de un usuario concreto.
4.- Atribución, Referencias y Actualización
AFINSYFACRO.ES se compromete a aportar información de la mayor calidad posible.
Cuando sea apropiado, la información contenida en este sitio será apoyada con referencias claras a las fuentes de los datos y, si es posible, se establecerán hipervínculos a
esos datos.
La fecha en que una página fue actualizada por última vez estará claramente identificada a pié de página.
5.- Garantía
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Cualquier requerimiento relativo a los beneficios o rendimiento de un tratamiento específico, producto comercial o servicio será respaldado con las evidencias adecuadas y
objetivas, de la forma indicada en el anteriormente citado Principio 4
6.- Transparencia de los autores
El diseñador de este sitio Web buscarán proporcionar información de la manera más clara posible y proporcionarán direcciones de contacto para que los visitantes puedan
buscar información adicional
Para contactar con el diseñador de la web, puede hacerlo a través de los datos proporcionados en el siguiente enlace: http://www.afinsyfacro.es/contactar
7.- Patrocinio
AFINSYFACRO es el único propietario y patrocinador de esta página Web. Por la creación, ampliación y mantenimiento de la Web no se recibe ningún apoyo económico
directo ni indirecto por parte de ninguna otra entidad, asociación, empresa ni particular.
8.- Honestidad en la Política Publicitaria
AFINSYFACRO.ES es una Web sin ánimo de lucro, por lo que no se percibe ninguna remuneración por ninguna información publicada en la Web, ni por publicidad, ni
por otro concepto. Esto implica que cualquier empresa, persona o entidad citada en nuestra Web está en el contexto del proyecto que se realice conjuntamente, y no en
calidad de "anunciante".
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