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AVISO LEGAL

  
Información general  

La d irec c ión www.comhuelva.com

 

(en adelante el sitio Web) es un dominio reg istrado 
por el Ilustre Coleg io Ofic ia l de Méd ic os de la Provinc ia de Huelva (en adelante el 
Coleg io) c on domic ilio soc ia l en Arc ip reste Gonzá lez Garc ía 11 ppa l, 21003, Huelva , y 
C.I.F. Q2166001D.  

Esta página tiene carácter informativo y de exclusivo uso personal, teniendo por objeto 
facilitar el conocimiento al público en general y a los colegiados información relativa a 
sus ac tividades c orpora tivas y a los servic ios que ofrec e, así c omo p roporc ionar 
servic ios c oleg ia les a d istanc ia a estos últimos para permitirles ahorra r tiempo en 
desp lazamientos y gestiones telefónic as c on las d istintas á reas del Coleg io. El ac c eso 
a l sitio Web es, en p rinc ip io, gra tuito, sin perjuic io de que la c ontra tac ión de p roduc tos 
o servicios a través del sitio Web esté sujeta a una contraprestación económica.  

El usuario se c ompromete a no utiliza r el sitio Web ni la informac ión ofrec ida en el 
mismo para la rea lizac ión de ac tividades c ontra rias a la Ley, la mora l o el orden 
público, y a respetar las condiciones de uso establecidas por el Colegio.  

Propiedad intelectual e industrial  

El Coleg io es titula r de los derec hos de Prop iedad Intelec tua l sobre el c ontenido de 
este sitio Web , inc luyendo, a modo enunc ia tivo y sin c a rác ter limita tivo, d iseño grá fic o, 
c ód igos, fuentes, textos, imágenes, videos, marc as, logos o signos d istintivos, o d ispone 
de los permisos necesarios para su utilización.   

Se p rohíbe la mod ific ac ión, c op ia , rep roduc c ión, desc arga , transmisión, d istribuc ión o 
transformac ión de los c ontenidos del sitio Web , si no se tiene la autorizac ión del titula r 
de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido.   

La lesión por pa rte de terc eros de los derec hos de Prop iedad Intelec tua l o c ua lquier 
otro derec ho sobre el c ontenido de este sitio Web, titula ridad de el Colegio, dará lugar 
a las responsabilidades legalmente establecidas.  

Contenido Web y enlaces  

La informac ión c ontenida en este sitio Web puede no ser c orrec ta ; por ello el Coleg io, 
no se responsab iliza de c ua lquier daño o perjuic io d irec to o ind irec to que pueda 
oc asionar la exac titud , integridad o verac idad de d ic ha informac ión, así c omo 
tampoc o del uso por terc eros del c ontenido de este sitio Web, ni de los posib les errores 
en el ac c eso a la misma. Al mismo tiempo el Coleg io se reserva el derec ho a 
suspender tempora lmente la ac c esib ilidad a l sitio Web c uando sea nec esario, sin 
necesidad de previo aviso.   

Este sitio Web c ontiene enlac es (links) a pág inas externas, no siendo el Coleg io 
responsab le de los c ontenidos de d ic has pág inas (siendo responsab ilidad del usuario , 
reg irse por los términos y c ond ic iones de utilizac ión de las pág inas c onsultadas) ni del 
ma l uso ni las ac tividades c ontra rias a la ley la mora l o el orden púb lic o que rea lic en 
los usuarios en dichas páginas. 
Al mismo tiempo el estab lec imiento de c ua lquier hiperenlac e desde una pág ina Web 

http://www.comhuelva.com
http://www.comhuelva.com


 
deberá efec tuarse a la pág ina p rinc ipa l del sitio Web , quedando p rohib ida la 
rep roduc c ión ni tota l ni pa rc ia l de ninguna de los servic ios c ontenidos en el sitio Web 
de el Colegio.  

Modificación de los términos y condiciones de uso  

Las p resentes c ond ic iones genera les y las pa rtic ula res que eventua lmente puedan 
estab lec erse, y c on la redac c ión que p resenten en c ada momento, tienen una 
durac ión indefinida , y permanec erán en vigor mientras el porta l c ontinúe ac tivo.  El 
Coleg io se reserva en todo c aso el derec ho unila tera l de mod ific a r las c ond ic iones de 
acceso a las mismas, así como su contenido.  

Legislación y jurisdicción aplicables  

Las p resentes c ond ic iones de uso se rigen por la Ley española , ac ordando las partes 
someterse a la jurisd ic c ión de los Juzgados y Tribuna les de Huelva . En c aso de d isputa 
o controversia relacionada con la aplicación o interpretación de las mismas. 


