
APP ALERGIA STOP 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

AVISO LEGAL 

 

Propiedad de la aplicación y contenido 

 

La titularidad de la aplicación móvil o app ALERGIA STOP es de JAVIER MUÑOZ BULLEJOS 

(XAVERIO)  con sede social en Granada, con domicilio C/ Cerrillo Redondo nº 5, Cumbres 

Verdes, La Zubia cp. 18140 Granada, España. 

Este aviso legal regula el acceso y utilización de la aplicación móvil ALERGIA STOP que pone a  

disposición de los usuarios por un importe. La utilización de la app ALERGIA STOP implica la 

aceptación completa de las siguientes condiciones. 

 

Uso de la aplicación 

Al adquirir la app ALERGIA STOP usted se compromete a usarla a nivel personal, no pudiendo  

ser usados los contenidos de la app  de  forma colectiva sin la autorización expresa del 

propietario de los derechos de autor JAVIER MUÑOZ BULLEJOS. 

 

Exoneración de responsabilidad 

JAVIER MUÑOZ BULLEJOS  advierte que las informaciones contenidas en esta aplicación son 

orientativas y por  lo tanto insuficientes para tomar decisiones respecto a su salud o prescindir 

del diagnostico y control médico o no usar la medicación que le hayan prescrito. 

JAVIER MUÑOZ BULLEJOS no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que 

tengan relación con el uso de esta aplicación ALERGIA STOP o que estén relacionados con la 

omisión por su parte de la atención médica y de la medicación prescrita. 

JAVIER MUÑOZ BULLEJOS le advierte que los consejos acerca de la nutrición y la tabla de 

histaminas son informativos e orientativos y no son suficientes para que usted decida hacer 

una determinada dieta. Será su médico, alergólogo, terapeuta o nutricionista quien precise y 

determine lo que usted puede comer y lo que no puede comer.  



Esta aplicación coadyuvante ALERGIA STOP no sustituye el diagnostico, ni la valoración, ni la 

medicación, ni los consejos, ni el control de su médico, alergólogo o terapeuta. 

JAVIER MUÑOZ BULLEJOS le advierte que esta aplicación puede relajarle y por lo tanto no debe 

de usarla si está conduciendo, manejando maquinaria o realizando trabajos o 

responsabilidades que requieran su atención plena. 

La app ALERGIA STOP le ofrece técnicas coadyuvantes o complementarias  a su tratamiento 

médico para que usted adopte una actitud positiva  y proactiva  que contribuya a mejorar su 

estado de salud.  

La app ALERGIA STOP usa técnicas del método Indalo Codex que han ayudado  y ayudan a 

muchas personas de diferentes países, según sus testimonios publicados en internet, pero no 

se puede  garantizar ningún resultado en la mejora de su salud, pues depende de que  

practique el método como se indica y de muchos factores y circunstancias personales o 

clínicas. 

 La app ALERGIA STOP es un método coadyuvante a su tratamiento médico que aporta el 

componente psicológico, la postura corporal, el control emocional,  la conciencia nutricional y 

la respiración con ejercicios de movimientos suaves de bajo impacto. Pero  le recomendamos 

que antes de iniciar el método coadyuvante ALERGIA STOP, consulte a su médico, alergólogo, 

terapeuta, psicólogo o psiquiatra para preguntarle si los ejercicios  y recomendaciones 

contenidas en la aplicación son adecuados para usted. No siendo responsable Javier  Muñoz 

Bullejos de las consecuencias de omitir la opinión de su médico respecto al uso de esta 

aplicación. 

 La app ALERGIA STOP  y su propietario no se hace responsable, ni garantiza resultados en la 

evolución de su salud, ni garantiza la curación, ni tiene responsabilidad de seguir la evolución 

de su alergia al polen. 

Los tratamientos personalizados se han de solicitar en la consulta privada online e informarse 

de en que consisten  y de su costo. 

La licencia de uso de esta aplicación App ALERGIA STOP es de un año. Aunque el propietario se 

reserva la libertad de ampliar la duración de la licencia de uso. 

1 Los contenidos de esta aplicación pueden ser modificados, desarrollados  o 

actualizados sin notificación previa. 

Excención de garantias 

Aunque la mayoría  de las personas que la han usado estos ejercicios y recomendaciones 

Alergia Stop del método Indalo Codex se han beneficiado, la aplicación se entrega tal cual sin 

ninguna garantía de ningún tipo de resultados. 

JAVIER MUÑOZ BULLEJOS   no se responsabiliza de los errores u omisiones de los que pudieran 

adolecer los contenidos a los que se pueda acceder a través del mapa de enlaces del Polen 

Mundial. Los enlaces o links que contiene esta aplicación  conducen al usuario a sitios o 

páginas web de diferentes países relacionadas con el polen atmosférico y las alergias 



consecuentes, gestionados por terceros sobre los que JAVIER MUÑOZ BULLEJOS no ejerce 

ningún tipo de control. JAVIER MUÑOZ BULLEJOS no puede responder  ni de los contenidos ni 

del estado de dichos sitios  web y de la accesibilidad a las mismos.  

JAVIER MUÑOZ BULLEJOS  no será responsable de los daños o perjuicios derivados de la 

utilización de esta aplicación, ni de de cualquier actuación  u omisión realizada sobre la base de 

la información que en ella se facilita. 

El autor de esta aplicación tampoco se hace responsable de los daños informáticos que 

pudiera ocasionar al usuario visitante  el acceso a los contenidos de esta aplicación o a las 

páginas web con las que enlaza. JAVIER MUÑOZ BULLEJOS  no responde por hipotéticos los 

daños y perjuicios que esta aplicación ALERGIA STOP pudiera causar al usuario o a terceros. 

JAVIER MUÑOZ BULLEJOS no se  hace responsable del funcionamiento de los avisadores o 

alarmas para citas médicas  que contiene la aplicación, dado que su teléfono se puede averiar, 

se puede quedar sin batería o perderse. Estas alarmas tienen el valor de recordatorio pero no 

sustituyen las notas escritas que tenga usted para sus citas médicas, clínicas u hospitalarias.  

Cualquier demanda judicial se hará en los tribunales de Granada, España. 

 

Copyright  

Quedan reservados todos los derechos de explotación. 

Esta aplicación se rige por las leyes españolas y se encuentra protegida por la legislación  

nacional e internacional sobre la propiedad intelectual e industrial. 

Los derechos de propiedad intelectual sobre toda la información  y técnicas contenidas  en 

esta aplicación , diseño gráfico, dibujos, imágenes, índices y código fuente en lenguaje  HTML o 

JavaScript son titularidad de JAVIER MUÑOZ BULLEJOS. 

JAVIER MUÑOZ BULLEJOS tiene todos los derechos legales de propiedad industrial e intelectual 

sobre esta aplicación ALERGIA STOP  que esta destinada al uso particular  y no se pueden 

extraer parcialmente o totalmente los contenidos, ejercicios, diseños e informaciones  de la 

misma para otros usos. 

Queda prohibida la reproducción, copia distribución, transformación, puesta a disposición del 

público y cualquier otra actividad  que se pueda realizar con la información contenida en esta 

aplicación, así como su diseño  y la forma de la presentación de los materiales incluidos en la 

misma, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello, sin la autorización 

expresa de JAVIER MUÑOZ BULLEJOS  su legitimo autor. 

Podemos suspender el uso sin previo aviso si realiza usos ilegales o prohibidos de la aplicación 

como acceder al directorio raíz, descompilación o ingeniería inversa del software de la 

aplicación. 

Datos personales 



A los efectos de lo previsto en la Ley  Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 

JAVIER MUÑOZ BULLEJOS informa al usuario de que la aplicación proporcionada no recaba 

datos de carácter personal, a no ser que el usuario los envíe para el estudio de su caso o  que 

el usuario quiera voluntariamente participar en un proyecto de  investigación científica y que 

en este caso se hará bajo un consentimiento informado que deberá aceptar el usuario de esta 

aplicación. Los datos recabados serán custodiados por el centro médico, ambulatorio u 

hospital  o institución, o grupo de investigación que participe en el estudio científico conforme 

a la Ley  Orgánica de Protección de datos.  

Para que la app ALERGIA STOP pueda recabar datos de síntomas será necesario instalarle una 

actualización para dicha finalidad que el usuario deberá solicitar o bien que posea la versión 

especial para estudios científicos Alergia Stop Scientific. 

El usuario acepta  recibir información acerca de ampliaciones o mejoras de la aplicación POLEN 

HARMONY, nuevos ejercicios, videos e información de otras terapias y tratamientos del 

método Indalo Codex. 

 

Licencias y derechos de propiedad 

 

Todos los textos, audios y videos y ejercicios  de la app ALERGIA STOP pertenecen a JAVIER 

MUÑOZ BULLEJOS, las fotografías  de paso a paso de los ejercicios han sido cedidas por Carlos 

Muñoz Bullejos otras fotos usadas son free commons o  de bancos de imagen a los que se les 

ha pagado por su uso. La voz femenina de los audios es de la compositora y cantautora Ángela 

Muro. 

Se ofrece al usuario un amplio listado de los estudios consultados para la elaboración de la 

Tabla de niveles de histaminas en los alimentos que puede consultar en alergiaalpolen.com   

Estudios consultados tabla de histaminas. 

No se puede copiar,  plagiar ni usar ningún contenido de la app ALERGIA STOP con finalidad 

comercial, para plagio o para ser publicado en otras páginas web sin autorización expresa del 

autor. 

 

Datos de identificación 

N.I.F  24135191ª 

JAVIER  MUÑOZ BULLEJOS 

C/ Cerrillo Redondo nº 5 

Cumbres Verdes,  La Zubia,  Granada cp 18140, España 

Email  indalocodex@gmail.com 



. 

USTED RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE 

CONTRATO 

 

 

 

 


