AVISO LEGAL
El presente aviso recoge las condiciones generales para el uso y acceso a la web
www.coacm.es, cuyos derechos de propiedad industrial e intelectual, así como los
contenidos de la misma pertenecen al COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
CASTILLA-LA MANCHA (en adelante COACM), con sede en la c/ Hospedería de San
Bernardo, 1 45002 Toledo.
El uso de la citada web implica la aceptación de las presentes condiciones generales,
así como de todas aquellas particulares que se pudieran aplicar a determinados
servicios de la misma.
El objetivo de la presente Web es poner a disposición de los colegiados información de
interés de la profesión, así como para otros usuarios de Internet.
El contenido de esta página web, creada -conforme a las normas y usos aplicables en
España- por el COACM está protegido por la normativa sobre propiedad intelectual,
quedando prohibida su reproducción total o parcial.
El COACM no se hace responsable del uso ilegítimo por terceros no autorizados de las
imágenes frente a los titulares de los correspondientes derechos de autor.
El uso de todos los contenidos de esta página web, de acuerdo con lo anterior,
pertenecen al COACM, autorizándose únicamente el uso personal y no comercial de los
contenidos propiedad del COACM o aquellos otros protegidos por los derechos de
propiedad intelectual a sus respectivos autores.
Los usuarios de Internet que accedan a esta web no están autorizados a ceder,
distribuir o difundir por ningún medio, ni en todo ni en parte, elementos propiedad del
COACM, que se contengan en esta página.
Asimismo el COACM no responde de ninguna consecuencia para el usuario de un mal
funcionamiento de la red o de los servidores utilizados para acceder a esta página web.
El incumplimiento por los usuarios de Internet que accedan a esta web de las
condiciones de uso de la misma, constituirá una violación de los derechos de propiedad
intelectual del COACM reservándose esta el ejercicio de las acciones legales que en tal
defensa correspondan.
El COACM se reserva asimismo el derecho a modificar esta página web y sus
condiciones en cualquier momento.
Asimismo, el COACM, no será responsable del uso indebido de la web, así como de sus
servicios y contenidos. El COACM no será responsable de la veracidad de los
contenidos publicitarios de los bienes o servicios que en la misma se anuncien, ni de
los enlaces que desde esta página web se realicen a otras direcciones.
El acceso esta reservado en determinadas zonas y contenidos de la web a sus
colegiados y personas autorizadas por el COACM, a través de clave de usuario y de
contraseña.
El resto de usuarios sólo podrán visitar las zonas abiertas o de acceso público, evitando
el acceso en todo momento a la zona restringida, salvo autorización al efecto.

Los usuarios son responsables del deber de confidencialidad y del buen uso de sus
claves. En caso de pérdida de claves, dirigirse a secretaria@coacm.es
El COACM no será responsable de los daños y perjuicios a usuarios o terceros por
causa de virus informáticos u otros elementos que pudieran alterar el sistema
informático de los usuarios, documentos electrónicos, así como ficheros de usuarios o
terceros, en los que se incluyen los que se produzcan en los servicios prestados por
terceros a través de su página.
Los usuarios quedan informados de que la utilización de los sistemas electrónicos de
transmisión de datos, así como la utilización del correo electrónico no ofrece garantías
totales de seguridad. El usuario de la web del COACM, así como éste se exoneran
recíprocamente de las posibles responsabilidades derivadas de situaciones tales como
la no recepción, la demora, el error o intercepción en las comunicaciones.
De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos y de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, el usuario ACEPTA que sus datos personales
facilitados al COACM, sean incorporados a ficheros cuyo titular es el COACM, con la
finalidad de prestar los servicios solicitados, para la correcta identificación de los
usuarios que solicitan servicios personalizados a través de la web, para la realización
de estadísticas que permitan el estudio de mejores servicios a prestar, para la gestión
de tareas básicas de administración, así como para mantenerle informado, tanto a
través de correo electrónico como de otros medios, de las novedades, productos,
servicios y actividades todas ellas relacionadas con el COACM y sus fines. Para las
comunicaciones comerciales a través de correo electrónico, el usuario presta su
consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio.
En cumplimiento con las leyes sobre Protección de Datos de Carácter Personal y demás
legislación concordante, los usuarios como propietarios de sus datos personales,
podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación
u
oposición,
mediante
correo
electrónico
a
la
dirección
secretaria@coacm.es

