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1. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los
siguientes datos: la persona titular de dominio web es Maribel Gámez Cruz, licenciada en psicología en
España, con domicilio a estos efectos en Calle Moneda número 10, 7º 2 de NIF: 47047152P. El siguiente
correo electrónico está habilitado para recibir comunicaciones: maribelgamezcruz@gmail.com

2. USO DEL PORTAL
2.1 El acceso y uso de la página Web www.otrapsicologa.com y todos los subdominios y directorios incluidos
bajo la misma (en adelante conjuntamente denominados como Web) están sujetos a los términos que se
detallan en las presentes condiciones de uso. El acceso y/o uso de este portal de Maribel Gámez Cruz
atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones de Uso aquí
reflejadas.

2.2 La finalidad de la Web es facilitar al ciudadano información relativa a sus actividades y a los servicios que
ofrece. Con esta página web se pretende prestar un servicio útil, por lo que las sugerencias de los usuarios
son bienvenidas.

2.3 Maribel Gámez Cruz. podrá modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso y modificar
esta página web y sus contenidos en cualquier momento sin necesidad de preaviso.

2.4 El usuario acepta de forma expresa y sin excepciones que el acceso y la utilización del presente Web y de
los contenidos del mismo se hace bajo su única y exclusiva responsabilidad frente a Maribel Gámez Cruz
y cualquier tercero.

2.5 Queda prohibida la alteración de esta web por parte del usuario en todo lo que pueda afectar a su
contenido, tales como vínculos, links o similares.

2.6 El Usuario reconoce que Maribel Gámez Cruz no cede ni transfiere al Usuario ningún derecho sobre la
Web o el Contenido así como sobre las Marcas Registradas que aparezcan en el mismo, incluyendo,
cualesquiera propiedades de terceras partes. Maribel Gámez Cruz sólo autoriza al Usuario el acceso y uso
de los mismos de conformidad con los términos indicados en este aviso legal. En concreto, Maribel
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Gámez Cruz, autoriza a los Usuarios a acceder y navegar en la Web y a acceder a los contenidos que en la
misma se incorporen.

2.7 Los Usuarios no estarán autorizados para copiar, distribuir, transmitir, comunicar, modificar, alterar,
transformar, ceder o, en cualquier otra forma desplegar actividades que conlleven el uso comercial o
ilícito de la Web o de los Contenidos o elementos que lo integran, ya sea con carácter parcial o total.

2.8 La información que se difunde por este medio se hace únicamente a título informativo, reservándose
Maribel Gámez Cruz. el derecho de eliminar o suspender su difusión, de manera total o parcial, y de
modificar la estructura y contenido del portal sin aviso previo, pudiendo incluso limitar o no permitir el
acceso a dicha información. El objetivo es mantener la calidad y actualización de esta información y
evitar y minimizar posibles errores causados por fallos técnicos. No obstante, Maribel Gámez Cruz no
garantiza que el acceso no pueda ser interrumpido o afectado por esos fallos. Maribel Gámez Cruz se
reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y
actualizaciones de la información contenida en este sitio web o en la configuración y presentación del
mismo.
3. ENLACES
3.1. La presente Web puede contener vínculos o enlaces con otros portales o sitios web no gestionados por
Maribel Gámez Cruz. Maribel Gámez Cruz manifiesta que no ejerce control alguno sobre dichos portales
o sitios web, ni es responsable del contenido de los mismos. Los links que esta web pudiera contener se
ofrecerán, únicamente, a modo de referencias informativas, cuya finalidad es facilitar el acceso a otros
contenidos que se consideran de interés.

3.2. Maribel Gámez Cruz no asume ningún tipo de responsabilidad directa ni indirecta en relación con la
licitud, veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de los contenidos que no estén directamente gestionados o
controlados por éstos, aunque puedan ser accesibles a través de la Web.

3.3 Respecto a las citas de productos y/o servicios de terceros, Maribel Gámez Cruz reconoce a favor de sus
titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola
mención o aparición en la Web la existencia de derechos ni de responsabilidad alguna sobre los mismos,
como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación, a no ser que expresamente así se especifique.

