AVISO LEGAL – colvetlugo.com
https://colvetlugo.com, es un nombre de dominio en Internet, que contiene un portal o página web, cuya titularidad corresponde al Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo , con C.I.F.: Q2771001A, domicilio en C/ Ramón y Cajal, 2, 3º, 27001, Lugo, y con dirección general
de correo electrónico: lugo@colvet.es
La página web del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, en adelante COVL tiene como finalidad facilitar, a sus colegiados y demás
usuarios, información relativa a sus actividades corporativas y profesionales.
El acceso y utilización de la página web de COVL implica la aceptación de las condiciones desarrolladas a continuación en el presente Aviso
Legal.
Condiciones de uso del portal o página web
Acceso. Existen partes del portal o página web cuyo acceso es de uso exclusivo a veterinarios colegiados en COVL mediante un identificador
de usuario y una contraseña. El resto de usuarios puede visitar las secciones públicas del portal o página web.
Modificaciones. COVL se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, las oportunas
modificaciones del contenido del portal o página web y de las condiciones de acceso a la misma.
Propiedad intelectual. El contenido, código fuente y diseño del portal o página web son titularidad de COVL, salvo mención expresa en
contrario. El colegiado y usuario podrá visualizar, imprimir y copiar los contenidos de este portal o página web 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.
Enlaces externos. 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. COVL no se responsabiliza de los contenidos ni del resultado del acceso a
dichos links.
Protección de datos personales. El tratamiento de datos personales en este portal o página web cumple con las exigencias establecidas
en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. COVL utilizará los datos personales recogidos en las
diferentes secciones de esta web exclusivamente para el cumplimiento de la finalidad expresada en los correspondientes formularios de
recogida de datos. Respecto a los datos aportados por los colegiados para su publicación en el buscador de colegiados de
esta web, si el colegiado no desea que dichos datos sean utilizados para fines publicitarios o de prospección comercial deberá comunicarlo
mediante escrito a la dirección del COVL y este se compromete advertir de su negativa.
El colegiado y usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición expresamente reconocidos en la
L.O. 15/1999, mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido a la dirección de COVL.
Responsabilidad. COVL no se responsabiliza por los daños y perjuicios derivados, directa o indirectamente, de la falta de lectura de este
Aviso Legal, o del incumplimiento de las obligaciones especificadas en las condiciones del mismo. COVL 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.
Jurisdicción. Para la resolución de cualquier conflicto que pueda derivarse del acceso a este portal o página web, COVL y el colegiado y
usuario acuerdan someterse expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Lugo con renuncia a cualquier otro fuero que les
pudiera corresponder.

Información adicional para todo tipo de cláusulas (2ª Capa). Ver o descargar.
Registro de actividades. Ver o descargar.

