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HPsis clínicas de desintoxicación de cocaína            
Condiciones 

www.cocaina.
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HPsis Clínica SL  

  

www.cocaina.tv    info@cocaina.tv 

Sede central calle Frígola 7 puerta 17 Ático Valterna 46980 Valencia  

“Si quiere, puede… nosotros le ayudamos” 

 

 

 

El dominio www.cocaina.tv es de titularidad de HPsis Clínica SL CIF B97706683, 

con sede central en Frígola 7, puerta 17 Ático - Urbanización Valrosal Valterna 

46980 – Paterna, Valencia.  

La página web www.cocaina.tv  y todos los subdominios y directorios de la misma 

(Portal) cumplen la función de información general y atención al usuario de Real 

Decreto 208/1996, del 9 de febrero, que regula los servicios de información 

administrativa y atención al ciudadano, y están sujetos a los términos que se 

detallan en este fichero de condiciones o aviso legal, sin perjuicio de que el acceso 

a alguno de dichos servicios o contenidos pudieran precisar de la aceptación de 

unas condiciones específicas.  

HPsis no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudiera padecer por la 

utilización de las opciones, datos e informaciones contenidas en este portal en 

relación con la adopción de decisiones sobre el inicio, desarrollo o resultado de 

tratamientos o terapias.  

HPsis no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a su web 

www.cocaina.tv  ni en sus diferentes datos, ni podemos garantizar que éste se 

encuentre siempre y en todos los casos actualizado, aunque nuestra política de  

actualización de errores es prácticamente diaria, siendo una de nuestras directrices 

la actualidad y exactitud de sus datos.  

Nuestro diseño del Portal, él programa fuente, iconos, marcas, y demás 

características  que pueda visualizar pertenecen al Portal www.cocaina.tv  y están 
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protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual en su 

correspondiente registro.  

Siempre que se cite claramente y textualmente el origen, se autoriza la 

reproducción total o parcial de los contenidos del Portal www.cocaina.tv  

 

 

  

 

 

 

 

Javier Martínez Pedrós colegiado CV 08117 

 

Director de HPsis    direccion@cocaina.tv  

96 3 44 45 45 -  902 102 404       

             

http://www.cocaina.tv/
mailto:direccion@cocaina.tv

