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Todos los derechos reservados. El texto, imágenes, gráficos, logotipos y marcas, así como el montaje 
en la web están  protegidos por el copyright y otros derechos de Fundación Alzheimer Salomé Moliner 
o de las asociaciones, empresas patrocinadas, siendo el objetivo único y exclusivo de la web el 
difundir los servicios de la fundación, su historia y los objetivos vinculados a esta fundación. El 
contenido de esta web no se puede copiar, distribuir, alterar o hacer accesible a terceros para 
propósitos comerciales. 

Nota de garantía  

 

Este sitio web fue programado con sumo cuidado. Fundación Alzheimer Salomé Moliner puede sin 
embargo no responder de la exactitud de la información suministrada por este medio, provocado por 
problemas externos a la Fundación y excluye toda responsabilidad de perjuicio resultado 
directamente o indirectamente del uso de este web site.  

 

Nota legal  

 

Fundación Alzheimer Salomé Moliner les da las gracias por visitar esta web. Todos los datos 
personales introducidos en la web site de Fundación Alzheimer Salomé Moliner serán conservados, 
procesados y, si es necesario, pasados a asociaciones asimiladas a la Fundación Alzheimer Salomé 
Moliner, exclusivamente para el propósito de ofrecerle una atención personal, suministrarles 
información y servicios. Fundación Alzheimer Salomé Moliner cumplirá con las obligaciones 
establecidas por la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 
(LSSI). 
 

Links a otras web sites  

 

La web site de Fundación Alzheimer Salomé Moliner contiene links a otras web sites, pero no es 
responsable de las prácticas privadas o del contenido de las otras web sites.  

 
 
 

Proyecto Sitio web www.fundacionsalomemoliner.org 

Disseny i Art Castelló S.C 

Dirección:AV/Lidón 42,Parque Lidón ,b2 12º c 
 

 

Cp: 12003 
   

  
CIF: G12770103 Movil: 663 80 88 75

 
Ciudad: Castellón de la Plana Provincia: Castellón
 

    http://www.dissenyiart.comE-mail: disseny@dissenyiart.com 
 

http://www.dissenyiart.com/

