AVISO LEGAL
Información general y condiciones generales de uso
La dirección URL http://www.cofburgos.es/ (en adelante el sitio Web) es un dominio registrado por el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos (en adelante, el COLEGIO), corporación de Derecho Público y
consta inscrita en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Castilla y León, por Orden de
la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de fecha 02 de diciembre de 1.999, con el
número registral 2/CP. Tiene domicilio corporativo en C/ Sagrada Familia, 10, 09006 Burgos, C.I.F. nº
Q0966002H, teléfono 947205242, fax 947200345 y dirección de correo electrónico
cofburgos@redfarma.org
Esta página tiene carácter informativo y de exclusivo uso personal, teniendo por objeto facilitar
información gratuita a sus colegiados y al público usuario de Internet, en general, sobre materias de
interés profesional de los farmacéuticos y las actividades corporativas, así como sobre productos y
servicios a distancia, propios o de terceros, que permitan ahorrar tiempo y desplazamientos a los
colegiados.
Los servicios prestados a distancia a los colegiados del COLEGIO, o a terceros, lo son como un medio que
facilita y agiliza la gestión de los mismos. El usuario de estos servicios será responsable de que la
información que registre sea veraz, exacta y lícita. En caso de haber accedido con usuario y contraseña
facilitada por el COLEGIO se compromete a su uso diligente y confidencial.
El acceso y/o uso de este portal del COLEGIO atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho
acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de
aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten
de obligado cumplimiento.
El usuario se compromete a no utilizar el sitio Web ni la información ofrecida en el mismo para la
realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden público, y a respetar las condiciones de
uso establecidas por el COLEGIO.
http://www.cofburgos.es/ proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o
datos (en adelante, "los contenidos") en Internet pertenecientes al COLEGIO o a sus licenciantes a los
que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal.
Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios
o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita.
Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que
será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo
servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que el COLEGIO ofrece a través de su portal y
con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para:
(I) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público;
(II) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de
apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos;
(III) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del COLEGIO, de sus proveedores o de terceras
personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados;
(IV) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y
modificar o manipular sus mensajes.

El COLEGIO se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el
respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que
atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran
adecuados para su publicación.
En cualquier caso, el COLEGIO no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de
los foros, chats, u otras herramientas de participación.
El COLEGIO 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.
Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el
usuario pueda solicitar al COLEGIO, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones
particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero
creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su
caso.
Asimismo, el COLEGIO informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de
su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.
Uso de Cookies
http://www.cofburgos.es utiliza cookies con la finalidad de prestarle una mejor experiencia en su
navegación. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan
obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad
con sus intereses individuales, para que tenga una navegación más fluida y personalizada.
Si desea obtener más información puede leer nuestra Política de cookies
Propiedad intelectual e industrial
El COLEGIO es titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre el contenido de este sitio Web,
incluyendo, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, diseño gráfico, códigos, fuentes, textos,
imágenes, videos, marcas, logos o signos distintivos, o dispone de los permisos necesarios para su
utilización.
Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o transformación de
los contenidos del sitio Web, si no se tiene la autorización del titular de los correspondientes derechos o
se encuentra legalmente permitido.
La lesión por parte de terceros de los derechos de Propiedad Intelectual o cualquier otro derecho sobre
el contenido de este sitio Web, titularidad del COLEGIO, dará lugar a las responsabilidades legalmente
establecidas.
Contenido Web y enlaces
La información contenida en este sitio Web puede no ser correcta; por ello el COLEGIO, no se
responsabiliza de cualquier daño o perjuicio directo o indirecto que pueda ocasionar la exactitud,
integridad o veracidad de dicha información, así como tampoco del uso por terceros del contenido de
este sitio Web, ni de los posibles errores en el acceso a la misma.
Al mismo tiempo, el COLEGIO se reserva el derecho a suspender temporalmente la accesibilidad al sitio
Web cuando sea necesario, sin necesidad de previo aviso.
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Este sitio Web contiene enlaces (links) a páginas externas, no siendo el COLEGIO responsable de los
contenidos de dichas páginas (siendo responsabilidad del usuario, regirse por los términos y condiciones
de utilización de las páginas consultadas) ni del mal uso ni las actividades contrarias a la ley la moral o el
orden público que realicen los usuarios en dichas páginas.
Al mismo tiempo el establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página Web deberá efectuarse
a la página principal del sitio Web, quedando prohibida la reproducción ni total ni parcial de ninguna de
los servicios contenidos en el sitio Web del COLEGIO
Modificación de los términos y condiciones generales de uso
Las presentes condiciones generales y las particulares que eventualmente puedan establecerse, y con la
redacción que presenten en cada momento, tienen una duración indefinida, y permanecerán en vigor
mientras el portal continúe activo. El COLEGIO se reserva en todo caso el derecho unilateral de
modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como su contenido.
El COLEGIO se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin
necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las
presentes Condiciones Generales de Uso.
El COLEGIO perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización
indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en
derecho.
Exclusión de garantías y responsabilidad
El COLEGIO no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de
disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a
pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
Legislación y jurisdicción aplicables
Las presentes condiciones de uso se rigen por la Ley española, acordando las partes someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Burgos, en caso de disputa o controversia relacionada con la
aplicación o interpretación de las mismas.
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