
 

 

AVISO LEGAL  
 
 
Isabel María Badillo Durán, responsable del sitio web (en adelante “ODOS Centro de Psicología”) 
pone a disposición de los usuarios/visitantes de la página web el presente documento, con el 
que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N.º 166, 
así como informar respecto a cuáles son las condiciones de uso. 
 

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 cualquier 
otra disposición legal que fuera de aplicación. 
 

ODOS Centro de Psicología se reserva el derecho de 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 como suficiente la publicación en el sitio web 
de: 

 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
Nombre de dominio:   

https://odospsicologia.com  
 

Nombre comercial:  

ODOS Centro de Psicología  
 

Denominación social:       NIF: 

ISABEL MARIA BADILLO DURAN   43068298Q 
 

Domicilio social:       Población: 

Ausias March 36, 1º B     07003 PALMA DE MALLORCA 
 

E-mail:        Teléfono:  

odoscentrodepsicologia@gmail.com   699 911 141 

 
INFORMACION REFERENTE A LOS REGISTROS DE LA ACTIVIDAD DEL RESPONSABLE 
 

• PSICOLOGA SANITARIA COLEGIADA Nº B-952 
 

• CENTRO SANITARIO REGISTRO 3606 CONSEJERIA DE SANIDAD CO M AUTOMA DE ISLAS 
BALEARES 

 
• INSCRITA EN REGISTRO DE MEDIADORES DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE LAS 

ISLAS BALEARES, CON Nº M-0012 Y MEDIADORA INSCRITA EN REGISTRO DEL COLEGIO DE 
PSICÓLOGOS DE LAS ISLAS BALEARES. 

 
2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto 
y/o gráficos, son propiedad de ODOS o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa 



 

 

por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente 
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los 
registros públicos correspondientes. 
 

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o 
parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso la autorización 
escrita previa por parte de ODOS. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un 
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. 
 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a ODOS y que pudieran aparecer en el sitio web, 
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier 
posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos.  
 

ODOS autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos 
concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de ODOS Centro de 
Psicología 
 

ODOS reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e 
industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o 
responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación 
por parte de este. 
 

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos 
de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, 
puede hacerlo a través del correo electrónico arriba reseñado. 

 
3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
ODOS se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su 
sitio web siempre que no tenga conocimiento efectivo de que esta información haya sido 
manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo o, si lo tiene, haya actuado con 
diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. 

 
4. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web 
o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se 
someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos 
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales del domicilio del USUARIO o el 
lugar del cumplimiento de la obligación. 


