CONDICIONES GENERALES DE USO Y
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL

Por favor, leer atentamente estas condiciones de uso antes de utilizar este sitio Web. La
utilización de este sitio Web supone que el usuario reconoce implícitamente que acepta las
condiciones. Si no estás de acuerdo con las mismas o tienes alguna duda te rogamos que no
te registres ni utilices este sitio Web.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PÁGINA WEB
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre sobre
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales remitidos al Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Soria (en adelante el Colegio) por cualquier medio de la página pasarán a
formar parte de uno o varios ficheros cuyo responsable del tratamiento es el Colegio, y que se
encuentran convenientemente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Así,
serán tratados con las finalidades de permitir al usuario anunciarse en el Tablón de Anuncios u
ofrecer información de interés para otros usuarios de la página.
Igualmente, el usuario consiente la cesión de los datos personales por él aportados a al
Colegio; dicha cesión se realizará siempre respetando las finalidades anteriormente expuestas.
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito, fechado y firmado, al Colegios Oficial de Farmacéuticos de Soria, San
Juan de Rabanera, 4- 42002 Soria. Dicho escrito deberá especificar claramente el derecho o
derechos que se desean ejercer, así como copia del Documento Nacional de Identidad u otro
documento legalmente identificativo.

CONDICIONES GENERALES DE
USO DE LA PÁGINA WEB
1. IDENTIFICACIÓN DE PARTES
Las presentes Condiciones Generales de la URL www.cofsoria.es (en adelante la PÁGINA),
son suscritas de una parte por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria (en adelante el
Colegio), con CIF número Q-4266002-G, y con domicilio en San Juan de Rabanera,4 y con
dirección general de correo electrónico: cofsoria@redfarma.org
Y, de otra parte, el usuario. Entendiéndose por usuario cualquier persona física o jurídica que
accede a la página, haga o no uso de los servicios y contenidos en la misma.
2. OBJETO

La página tiene como finalidad facilitar a los colegiados y demás usuarios, información relativa
a sus actividades corporativas y profesionales.
3. ACCESO
El acceso y utilización de la página web del Colegio implica la aceptación tácita de las
presentes Condiciones Generales de Uso.
Existen partes de la página cuyo acceso es de uso exclusivo a colegiados del Colegio mediante
un identificador de usuario y una contraseña. El resto de usuarios puede visitar las secciones
públicas de la página.
4. MODIFICACIONES
El Colegio se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, las oportunas modificaciones del contenido de la página, de las condiciones de acceso a
la misma y de las presentes Condiciones Generales de Uso.
5. PROPIEDAD INTELECTUAL
El contenido, código fuente y diseño de la página son titularidad del Colegio, salvo mención
expresa en contrario. Los colegiados y usuarios podrán visualizar, imprimir y copiar los
contenidos de esta página para su uso privado, quedando prohibido su utilización con fines
comerciales o para el ejercicio de los derechos de explotación: reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, reconocidos en la legislación de propiedad intelectual,
cuya infracción puede ser objeto de sanción.
6. ENLACES
Los links o enlaces que aparecen en este portal o página web tienen carácter informativo de
otras fuentes de Internet, sobre la materia en cuestión o no, para el colegiado y usuario. El
Colegio no se responsabiliza de los contenidos ni del resultado del acceso a dichos links.
7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre sobre
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y el RD 1720/2007 por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, los datos personales remitidos al Colegio
por cualquier medio de la página pasarán a formar parte de uno o varios ficheros cuyo
responsable del tratamiento es el Colegio, y que se encuentran convenientemente inscritos
ante la Agencia Española de Protección de Datos. Así, serán tratados con las finalidades de
permitir al usuario el acceso a información contenida en la página.
Igualmente, el usuario consiente la cesión de los datos personales por él aportados al Colegio
con el fin de su publicación en el tablón de anuncios; dicha cesión se realizará siempre
respetando las finalidades anteriormente expuestas.
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito, fechado y firmado, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria. Dicho
escrito deberá especificar claramente el derecho o derechos que se desean ejercer, así como
copia del Documento Nacional de Identidad u otro documento legalmente identificativo.
8. RESPONSABILIDADES
El Colegio no se responsabiliza por los daños y perjuicios derivados, directa o indirectamente,
de la falta de lectura de estas Condiciones Generales de Uso, o del incumplimiento de las
obligaciones especificadas en las mismas. El Colegio tampoco se responsabilizará por los
daños y perjuicios que puedan deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a
disposición, recepción, obtención o acceso al portal o página web.
9. JURISDICCIÓN
Para la resolución de cualquier conflicto que pueda derivarse del acceso a este portal o página
web, el Colegio y el colegiado y usuario acuerdan someterse expresamente a los Juzgados y
Tribunales de Soria con renuncia a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

CONDICIONES DE USO DEL
Listado de Farmacias DE LA PÁGINA WEB
1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
Las presentes condiciones particulares de uso del Listado de Farmacias con URL
www.cofsoria.es (en adelante la página), son suscritas, de una parte, por el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Soria (en adelante el Colegio), con CIF número Q-4266002-G.
Y, de otra parte, por el usuario. Se entiende por usuario cualquier persona física o jurídica que
accede a la página, haga o no uso de los servicios ofrecidos en la misma.
2. ACEPTACIÓN
El usuario se somete tácitamente a las presentes Condiciones de Uso por el mero hecho de
visitar y navegar por la página; y, adicionalmente, se somete de modo expreso a las mismas
por medio de la aceptación expresa de ellas, a través del sistema conocido como “clic award”
(al pinchar en el link), en el momento de acceso a los servicios concretos ofrecidos en la
página.
Las presentes Condiciones de Uso que constan permanentemente expuestas, deben ser leídas
atentamente por el usuario cada vez que se conecte a la página ante la posibilidad de que las
mismas hayan cambiado desde la última vez que el usuario se conectó.
Si el usuario no está de acuerdo con estas condiciones no debe seguir usando esta página,
recayendo sobre él toda responsabilidad derivada de las presentes condiciones.
3. LISTADO DE FARMACIAS
El Listado de Farmacias se configura como una fuente accesible al público conforme a lo
establecido en los artículos 3. j) y 28.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal.
3.1 Objeto del Listado de Farmacias
El Listado de Farmacias tiene por objeto principal informar de forma gratuita del estado
profesional de los colegiados ejercientes en oficinas de farmacia establecidas en la
provincia de Soria.
3.2 Contenidos
Los datos incluidos en el Listado de Farmacias son especificados en el Artículo 3.j) de
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
3.3 Reglas relativas a los contenidos
La información que aparece en el Listado de Farmacias es la vigente en la fecha de su
última actualización. El Colegio actualizará, modificará o eliminará la información o el
contenido del Listado de Farmacias. En este sentido, el Colegio realiza los máximos
esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran aparecer en esta
página.
4. LIMITACIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN.
Por medio del Listado de Farmacias, el usuario podrá visualizar la información en él contenido
para fines personales e informativos. Conforme al artículo 28.2 LOPD, no se podrán utilizar los
datos contenidos en el Listado de Farmacias con fines de publicidad o prospección comercial
de aquellos colegiados que así lo hayan manifestado. A estos efectos, se entenderá de forma

expresa que ningún miembro del Listado de Farmacias desea recibir información comercial o
publicidad.
Asimismo, queda terminantemente prohibido distribuir, licenciar o vender cualquier tipo de
información que obtenga de la página del Listado de Farmacias del Colegio.
5. RESPONSABILIDADES
El Colegio no se responsabiliza del mal uso que se realice de los datos contenidos en el
Listado de Farmacias, en especial del envío de publicidad o prospección comercial a los
colegiados que hayan manifestado su deseo de que sus datos no sean tratados con esos fines,
con arreglo a las presentes Condiciones de Uso, siendo exclusiva responsabilidad de la
persona física o jurídica que accede a ellos o los utiliza.
Asimismo, se exonera al Colegio de toda responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que
pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la
información facilitada por el Colegio a través de la página o del Listado de Farmacias.
6. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES
Con carácter general las relaciones entre el Colegio con sus usuarios, derivadas de la
prestación de los productos y servicios contenidos en la página, se encuentran sometidas a la
legislación y jurisdicción españolas.

