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OBJETO 
AST VISIONCARE, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente 
aviso legal con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como 
informar a todos los usuarios respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web. 
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la 
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a 
cualesquiera otras disposiciones legales que fueran de aplicación. 
AST VISIONCARE se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera 
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los 
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose suficiente con la publicación en el sitio web de AST 
VISIONCARE. 
 
RESPONSABILIDAD 
AST VISIONCARE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por 
un tercero ajeno al mismo. 
 
ENLACES Y CONTENIDOS 
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos sitios web o redes sociales 
de terceros. Estos enlaces no establecen por si mismos ninguna vinculación legal o negocial con 
aquellos a que van referidos y AST VISIONCARE quien en ningún caso asume ningún tipo de 
responsabilidad respecto a dichos contenidos por ser totalmente ajenos a la misma. En todo 
caso, AST VISIONCARE manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido 
o enlace que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden 
público, procediendo asimismo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web y 
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión. 
AST VISIONCARE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados o 
publicados en cualesquiera foros, chat´s, redes sociales o cualesquiera otros medios dispuestos 
por AST VISIONCARE o terceros que permita a terceras personas publicar contenidos de forma 
independiente. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, 
AST VISIONCARE se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de 
seguridad, para colaborar de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos 
contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos 
de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el 
sitio web o en dichas plataformas de terceros algún contenido que pudiera ser susceptible de 
esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata a info@astvisioncare.com. 
 


