Aviso Legal
El sitio web www.reproginelasermfg.com está alojado en servidores españoles de la empresa
Dinahosting (www.dinahosting.com) y es titularidad del Dr. MIQUEL FERRER GISPERT, C/
Marquesa de Vilallonga nº12 (08017)(consultorios Marquesa de Hospital Quiron Teknon)
DESPACHO Nº45.
En él se informa sobre los servicios ofrecidos por el Doctor y su equipo en distintas consultas
de hospitales y clínicas privadas, entre ellos: técnicas de reproducción asistida,
rejuvenecimiento vaginal e incontinencia de orina con láser, ecografía obstétrica ginecológica
3 y 4D, enfermedades de transmisión sexual, oncología ginecológica y mamaria, obstetricia,
embarazo y asistencia personalizada al parto.
Reservados todos los derechos
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas, fotos y demás signos
distintivos que aparecen en el mismo pertenecen al Dr. Miquel Ferrer Gispert y están
protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Los usuarios de Internet que accedan a esta web pueden visualizar la información contenida
en el mismo y efectuar “downloads”, descargas o reproducciones privadas en su sistema
informático; sin embargo, tal autorización no alcanza la cesión posterior a terceros de los
elementos reproducidos ni su instalación en un servidor conectado a Internet o una red local.
Queda absolutamente prohibida la distribución, modiﬁcación, alteración, cesión,
comunicación pública y cualquier otro acto que no sea expresamente autorizado por el Dr.
Miquel Ferrer Gispert. Del mismo modo, el Dr. Miquel Ferrer Gispert no se hace responsable
en el supuesto de que el acceso o las visitas a su web se viera imposibilitado o diﬁcultado
temporalmente debido a una interrupción o defectuosa prestación del suministro eléctrico,
telefónico, o del prestado por algún otro proveedor de telecomunicaciones ajeno a la
empresa; así mismo se declina toda responsabilidad si se dieran tales circunstancias
consecuencia de producirse conﬂictos sociales u otros conﬂictos de fuerza mayor, o cualquier
actuación de un tercero, incluidos los requerimientos u ordenes administrativas o judiciales, o
saturaciones sean o no intencionadas.
El Dr. Miquel Ferrer Gispert declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y
perjuicios que pudiera sufrir el visitante de su web en sus medios informáticos o telemáticos
a consecuencia de la producción de cualesquiera de las circunstancias o hechos descritos en
el párrafo anterior.

