
 

 

 

 
              
 

 
AVISO LEGAL  

 
 

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD TITULAR DEL DOMINIO WEB: 
Conforme a la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico  se  exponen  a  continuación  los  datos  identificativos  de  la  empresa  titular  de 
presente dominio Web: 

La URL http://www.colvetcantabria.com/ (en adelante la PÁGINA) es titularidad del COLEGIO 
OFICIAL VETERINARIO DE CANTABRIA, (en adelante el COLEGIO); con domicilio en Castilla, 39 
Entresuelo, 39009 CANTABRIA, provisto de CIF: Q3971001G., y con  la  siguiente dirección   de 
correo electrónico: cantabria@colvet.es  
 
PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD  
 

• Aviso legal destinado a los colegiados:  
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le informamos que 

los datos personales facilitados por UD a través del formulario de contacto online o de enlace 
al  correo  electrónico,  serán  tratados  con  la  finalidad  específica  para  la  cual  se  han 
suministrados dentro de  las  funciones  jurídicopúblicas encomendada  legalmente al COLEGIO 
en relación a la ordenación y control de la actividad profesional. 

Sus  datos  personales  suministrados  serán  introducidos  en  un  fichero  donde  serán 
tratados con las medidas técnicas y organizativas establecidas legalmente para garantizar su 
seguridad y confidencialidad.  

Dicho  fichero  ha  sido  convenientemente  inscrito  en  el  Registro  General  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos. 

Es responsable del  fichero EL COLEGIO, con el domicilio antes  indicado, a donde podrá 
UD.  dirigirse  para  ejercitar,  respecto  de  sus  datos,  los  derechos  de  acceso,  rectificación, 
cancelación y oposición, pudiendo igualmente dirigirse a su dirección de correo electrónico. 

 
•  Aviso legal destinado a los ciudadanos: 
En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  datos  de  carácter 

personal, le informamos que los datos personales facilitados por UD a través del formulario de 
contacto online o de enlace al correo electrónico, necesarios para la tramitación de su queja o 
reclamación  o para prestarle  el  servicio por Ud.  solicitado,  va a  ser  introducidos  en nuestro 
fichero de “Servicio de Atención al Ciudadano” para el cumplimiento de las funciones jurídico
públicas  de  tramitación  de  quejas  y  reclamaciones,  encomendadas  legalmente  al  presente 
COLEGIO. 

Sus  datos  serán  tratados  con  las  medidas  técnicas  y  organizativas  establecidas 
legalmente para garantizar su seguridad y confidencialidad. 

Es  responsable  del  fichero  el  Ilustre  Colegio  Oficial  Veterinario  de  Cantabria,  con 
domicilio en Calle Castilla nº 39º, entresuelo, Santander39009 (Cantabria), a donde podrá UD. 
dirigirse para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

AVISO LEGAL  
 
CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA PRESENTE PÁGINA WEB Y LEGISLACION 
APLICABLE:  

El acceso  y utilización de  la página Web, así  como de  los  servicios o  contenidos que a 
través de la misma se puedan obtener están sujetos a los términos y condiciones detallados en 
este aviso legal. 

La utilización de este servicio supone la aceptación de la política de privacidad expuesta, 
la cual se regula por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
Reglamento de Desarrollo y por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico y restante normativa española que resulte de aplicación. 

La empresa  se reserva el derecho a realizar cambios en  la Web  sin previo aviso con el 
objeto  de  actualizar, modificar,  añadir  o  eliminar  los  contenidos  y  el  diseño  de  la Web,  en 
consecuencia  el  usuario  deber  leer  atentamente  el  presente  aviso  legal  en  cada  una  de  las 
ocasiones en que se proponga utilizar la Web. 

El  usuario  se  compromete  a  facilitar  datos  veraces,  exactos  y  completos  sobre  su 
identidad, siendo único responsable de las falsedades o inexactitudes que realice. 

Se informa que en caso de ser menor de edad, deberá obtener el permiso de sus padres, 
tutores o representantes legales para poder acceder a los servicios prestados. 

El usuario se compromete a utilizar el sitio web con propósitos legales y a no emplearlo 
para incurrir en actividades ilícitas, contrarias a la ley, la moral y el orden público, asumiendo 
el usuario frente al titular de la Web o frente a terceros todas las responsabilidades por  daños y 
perjuicios derivados de prácticas ilegales. 

ENLACES:  En  el  caso  de  que  en  el  presente  dominio  web  se  dispusiesen  de  enlaces 
(LINKS) o hipervínculos hacia otros sitios de Internet, la empresa no responde de dichos enlaces 
y  su  existencia  no  implica  que  acepte  sus  contenidos  y  servicios,  asimismo  no  responde  ni 
garantiza  la disponibilidad técnica, calidad, y veracidad del cualquier material o  información 
contenida en los dominios web enlazados. 

Si accede a otros portales ajenos utilizando  los  links proporcionados  los operadores de 
los  mismos  podrán  recoger  su  información  personal,  por  tanto,  asegúrese  de  que  estar 
conforme  con  las  políticas  de  privacidad  de  estas  terceras  páginas Web  antes  de  facilitar 
ningún tipo de información personal. 

DERECHO  DE  EXCLUSIÓN:  La  empresa  se  reserva  el  derecho  de  denegar  o  retirar  el 
acceso  al  presente  dominio  o  a  los  servicios  ofrecidos  sin  necesidad  de  preaviso  a  aquellos 
usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso. 
 
 

 


