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PREAMBULO 
 

Estas especificaciones vienen derivadas del servicio profesional 
que Nutrikalia™  ofrece a sus afiliadas a través de esta plataforma y 
que consiste en  la publicación y el mantenimiento de las páginas 
webs que utilizan las afiliadas para darse a conocer como 
profesionales de la Nutrición y Dietética para captar pacientes: por 
internet y las RRSS, el servicio de Gestión de Reserva de Cita 
Previa a través de la web de Nutrikalia y la mediación profesional 
para interactuar entre afiliadas para compartir experiencia 
profesional. 
Estas prestaciones se ofrecen a cambio de una cuota de inscripción 
fija y una cuota  anual para el mantenimiento del servicio que 
quedan especificados en este documento y han sido 
aceptadas previamente por las afiliadas, mediante el pago 
compulsado por transferencia bancaria o por Paypal. 
 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SERVICIO PROFESIONAL 
 

Las afiliadas, en el momento de la aceptación del servicio profesional, 
reconocen que todas las herramientas y medios tecnológicos que utilizan 
para su promoción, son propiedad intelectual y material, exclusiva de 
Nutrikalia™ y declaran expresamente aceptarlas sin reserva alguna, como uso 
especifico para la promoción de su consultorio o de su actividad profesional, 
durante el tiempo que las afiliadas se mantengan asociadas al Colectivo y 
abonen las cuotas que corresponden para mantener la estructura tecnológica y 
el servicio profesional de Nutrición. 
 
 

VALIDACION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS 
 
Con la realización y validación del pago efectuado por  las afiliadas, se 
materializa la aceptación plena y completa de las condiciones particulares 
del servicio profesional que se especifica en la web corporativa, en los 
subdominios habilitados para las webs de cada una de las afiliadas y en 
cuantas RRSS, que Nutrikalia tiene habilitadas para que el servicio que ofrece 
y reivindica, tenga presencia.  
 
 



USO OTORGADO DEL SERVICIO 
 
Nutrikalia™ confirma la entrega  y aceptación de su servicio profesional a los 
afiliados, a través de las cuentas de correo electrónico que Nutrikalia ha 
registrado y habilitado en su servidor actual SiteGround expresamente para 
la comunicación con las afiliadas, siendo dichas cuentas de correo 
propiedad exclusiva de Nutrikalia™. Está expresamente prohibido el uso 
particular de dichas cuentas salvo autorización de Nutrikalia™ que se otorga el 
derecho de desactivar, con aviso previo,  cualquier cuenta de su servidor,  en el 
caso de que una usuaria haga un uso inapropiado  de la cuenta  o deje 
de abonar la cuota anual de mantenimiento que le corresponde  por formar 
parte del colectivo. 
 
 

UTILIZACION EN INTERNET Y EN LAS RRSS 
 
01. INTERNET 

  
Nutrikalia para implementar el servicio profesional y tecnológico que reivindica 
en su web corporativa, tiene habilitados y registrados unos dominios y 
subdominios en el servidor actual SiteGround que son de su entera 
propiedad y que cede temporalmente su uso, junto con la  imagen y la 
marca registrada, para que los afiliados al colectivo, puedan promocionarse en 
su ámbito profesional, mientras estén afiliados al colectivo y abonen la cuota 
anual especificada para cada grupo. Nutrikalia se reserva el derecho de 
desconexión de cualquier subdominio en los siguientes casos: 
  

1. Si la afiliada publica información en contra de la buena praxis clínica y 

profesional del colectivo.  

2. Si la afiliada no publica nada durante un periodo de TRES MESES o sus 

artículos son copias flagrantes. 

3. Si la afiliada no pone el suficiente celo profesional para compartir 

información y aportar conocimiento. 

4. Si la afiliada que lo utiliza deja de abonar la cuota anual de mantenimiento 

del servicio. 
En cualquiera de los casos, Nutrikalia se reserva el derecho de mantener 
activado el servicio durante UN AÑO para que no perjudique al resto del 
colectivo, ni la imagen de Nutrikalia y la proyección de su marca en Internet.  
  
02. RRSS 

  
Nutrikalia para implementar el servicio profesional y tecnológico que reivindica 
en su web corporativa, tiene activado un grupo, creado en la plataforma de 
WhatsApp para gestionar, comunicar e interactuar con las afiliadas tanto para 
consultas tecnológicas o de gestión de servicios, como de consultoría de 
Nutrición y Dietética. Nutrikalia™ no asume en ningún caso 
responsabilidad del uso que cada profesional pudiere hacer de la 



información que compartida en el grupo. Cada profesional que debe estar 
colegiada y homologada por Sanidad para impartir la profesión de Graduada en 
Nutrición Humana y Dietética, es responsable de su praxis y del uso que 
pudiere hacer en su consultorio de la información que adquiere a través del 
grupo promovido por Nutrikalia™. 
 
 

DERECHO Y PLAZO DE RETRACTACIÓN 
 
Las afiliadas invitadas al colectivo, disponen de un plazo de 1 mes para 
evaluar las herramientas y los servicios otorgados durante esta fase: 
registro en Google My Business con la activación de la dirección de su consulta 
en Google para tener posicionamiento SEO en las TOP 10 de Internet, así 
como la publicación de una página personal con su perfil profesional y Gestor 
de Cita Previa en la web corporativa de Nutrikalia™ como invitada al colectivo. 
  
Si durante este tiempo la afiliada no estuviera conforme al servicio que 
ofrecemos y su idoneidad, sin coste alguno puede darse de baja. Nutrikalia se 
reserva el derecho de desactivar el servicio que el  usuario ha 
utilizado  en las plataformas antedichas. 
  

En el caso de que alguna afiliada no desee continuar en el  colectivo por 
no  estar de acuerdo con la idoneidad del servicio o se negara a pagar la cuota 
de mantenimiento anual, Nutrikalia se subrogará el derecho de retractación 
y en ningún caso se reembolsará la cantidad que se pudiera haber 
abonado por el servicio prestado. 
  

Para proteger la calidad sanitaria del servicio y salvaguardar la imagen 
profesional del colectivo, aquella IMPULSORA  que por desidia o desinterés, 
no comparta información o no aporte valor alguno al colectivo y se 
beneficie en su provecho exclusivo, de las aportaciones de las demás 
IMPULSORAS, perderá todo derecho de uso de las herramientas 
tecnológicas que Nutrikalia ha puesto a su disposición para promocionar 
su consultorio y por ende, causará baja del colectivo en el plazo máximo 
de UN MES , una vez haya sido apercibida por la dirección de Nutrikalia 
mediante comunicación expresa. 
 
 

GARANTIA PROFESIONAL EN CONSULTORIA NUTRICIONAL 
 
La garantía de nuestros servicios profesionales de consultoría en Nutrición 
Humana y Dietética, está avalada por la competencia profesional de María 
Antonia Vázquez Corripio, como Farmacéutica y Graduada en Nutrición 
Humana y Dietética por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, 
colegiada de CODINAN nº AND-00482 , con más de 22 años de 
experiencia  en el ámbito de la actividad sanitaria.  
 
 
 
 



PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 
 
Nutrikalia cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y 
vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del 
usuario. 

Según la LOPD 15/1999, Nutrikalia le informa de que sus datos 
serán incorporados a un fichero responsabilidad de 
Nutrikalia™  con domicilio en C/ Adelfas,1 Urbanización Zaudin, 
Bormujos (Sevilla) y cuya finalidad es gestionar su adhesión, 
remitirle ofertas de nuestros productos por cualquier medio de 
comunicación, y realizar estudios de mercado. Usted podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose al domicilio social indicado 
anteriormente. 
	  

	  

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES 
 
Nutrikalia™ podrá modificar las Especificaciones del Servicio profesional 
que ofrece, en el momento que lo estime oportuno, siempre y cuando no 
afecte al acuerdo y/o condiciones estipuladas con cada una de las afiliadas al 
colectivo. 
 

	  

  

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Nutrikalia se reserva cualquier acción legal que considere oportunos para 
salvaguardar sus derechos de autoría y de copyright en el caso de que se 
utilice esta plataforma fraudulentamente y en perjuicio de sus intereses o en el 
de sus afiliadas. 
Cualquier litigio relativo a la interpretación o ejecución de estas 
especificaciones generales del servicio profesional  será competencia exclusiva 
de los Tribunales de Sevilla (España). 
 
 
 
Sevilla, 23 de Junio de 2015 
 

 
 
  

 
  

  


