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AVISO LEGAL
1. Objeto e Información General
El presente Aviso Legal regula el acceso y uso de la página web www.arquitectes.cat [1] (a
partir de ahora, ?la Web?), que el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (en adelante: "COAC")
pone a la disposición de los usuarios (a partir de ahora el/los ?Usuario(s)?), en su calidad de
titular y gestor de la Web. Los datos del COAC son los siguientes:
- Denominación: Col·legi d?Arquitectes de Catalunya.
- N.I.F.: Q0875010A
- Dirección: Plaça Nova, nº 5, Cp 08002, Barcelona.
- Correo Electrónico: coac@coac.cat
[2]- Registro: Inscrito en el Registro de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya
con el número de inscripción: ARQ/C-20.
Este Aviso Legal Legal rige el acceso y uso de la Web. No obstante lo anterior, la utilización
de espacios o servicios contenidos en la Web puede estar sujeta a otras condiciones de
utilización. En este caso, tendrían que cumplirse igualmente las condiciones que
correspondan las cuales se informarán debidamente.
COAC se reserva el derecho de completar, modificar o substituir el presente Aviso Legal en
cualquier momento, así como cualquier otras condiciones generales o particulares,
entendiéndose que la mera publicación de tales cambios en la Web tendrá efectos de
notificación. Por esto, rogamos al Usuario que las lea atentamente cada vez que acceda al
Portal, absteniéndose de hacer uso de la Web si no estuviera de acuerdo con cualquiera de
las condiciones establecidas.
2. Derechos y obligaciones del Usuario
El acceso a la Web es responsabilidad exclusiva de los Usuarios, y supone aceptar y conocer
las advertencias legales, condiciones y términos de uso vigentes a cada momento, por lo que
estos tienen que leer atentamente el presente Aviso Legal siempre que accedan a la Web. La
utilización de cualquiera de los servicios ofertados atribuyen, desde su comienzo, la condición
de Usuario y será considerada aceptación expresa, voluntaria y sin reservas de este Aviso
Legal.

Para el acceso a los servicios de la Web, en todo lo que no tenga carácter gratuito o se
imponga una serie de obligaciones, el Usuario tendrá que ser mayor de edad y disponer de la
capacidad legal y representación necesaria para contratar.
La utilización de los servicios ofertados en la Web implica que el Usuario ha aceptado cumplir
con los requisitos de este servicio y el Aviso Legal de la Web. El Usuario que accede a la
Web se compromete a cumplir este Aviso Legal y las especiales instrucciones de uso que le
muestren en cada momento. Aun así, se compromete a obrar siempre conforme a la Ley, a
las buenas costumbres y con buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del
servicio que se trate.
Así, el Usuario no podrá efectuar modificación ni alteración alguna de los contenidos de la
Web, a excepción de los datos que el Usuario haya introducido, ni perjudicará de forma
alguna su integridad o funcionamiento. El COAC podrá suprimir o suspender el acceso a la
Web al Usuario que haya incumplido cualquiera de las obligaciones expresadas en este
Aviso Legal.
El Usuario que incumpla voluntariamente cualquiera de las anteriores obligaciones
responderá de todos los daños y perjuicios que, como a consecuencia de los mismos, cause
al COAC.
3. Exclusión de Responsabilidad
El COAC se reserva el derecho a interrumpir el acceso a la Web, así como la prestación de
cualquier o de todos los Servicios que se prestan a través del mismo en cualquier momento y
sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por
fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa.
El COAC no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información
suministrada en la Web, ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario derivados de
esta información.
El COAC no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier tipo producidos al
Usuario derivados de fallos en la conexión a las redes de telecomunicaciones que produzcan
la suspensión, cancelación o interrupción del Servicio de la Web o por causas de Fuerza
Mayor.
4. Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos, marcas, diseños, logotipos, iconos, software, nombres comerciales,
nombres de dominio y cualquier otro signo o elemento susceptible de protección por
derechos de propiedad intelectual o industrial que formen parte de la Web son propiedad del
COAC o de dominio público o de terceros que han autorizado debidamente su inclusión en la
misma y que figuran como autores o titulares de los derechos.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de estos derechos, ni se confiere ningún derecho, y
especialmente, de explotación, reproducción, distribución, transformación o comunicación
pública sobre estos contenidos sin la previa autorización expresa y por escrito del COAC o de
los terceros correspondientes.
Las violaciones de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual o industrial a los
cuales se refiere este apartado serán perseguidos mediante las acciones penales y civiles
contempladas en la legislación vigente.
5. Hipervínculos

Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hipervínculo
entre su página web y la Web (en adelante "hipervínculo") tendrían que contar con la
autorización expresa del COAC y cumplir las condiciones siguientes:
- El hipervínculo únicamente permitirá el acceso a la página de inicio de la Web, o al instante
concreto que autorice el COAC;
- No se creará un frame sobre las páginas web de la Web;
- No es realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre el
COAC, sus directivos, personas y sus productos y/o servicios;
- No es declarará ni es dará a entender que el COAC ha autorizado el hipervínculo o que ha
supervisado o asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a la disposición
de la página web en la cual se establece el hipervínculo;
- Excepción hecha de aquellos que formen parte del mismo hipervínculo, la página web en la
cual se establece el hipervínculo no contendrá ninguna marca, nombre comercial, letrero de
establecimiento, denominación, logotipo, eslogan o otros signos distintivos pertenecientes al
COAC.
- La página web en la cual se establece hipervínculo no contendrá informaciones o
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas
y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualquier derecho de
terceros.
- El establecimiento del hipervínculo no implica en ningún caso la existencia de relaciones
entre COAC i el propietario de la página web en la cual se establezca, ni la aceptación y
aprobación por parte de COAC de sus contenidos o servicios.
- Por último, queda prohibido el uso de recursos técnicos, lógicos o tecnológicos en virtud de
los cuales alguien, sea Usuario o no de la web, pueda beneficiarse, directa o indirectamente,
con o sin lucro, de los contenidos de la web.
6. Área privada
El acceso a cualquier Área privada de la Web es personal e intransferible y el usuario se
compromete a velar por la confidencialidad de su contraseña.

7. Foros
El usuario se compromete a utilizar los Foros existentes y realizar comentarios que no
deberán ser contrarios a la Ley, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y
el orden público, o afectar a la dignidad de las personas.
El COAC no realiza un control previo de los comentarios de los Foros, no obstante se reserva
el derecho de cancelar en cualquier momento y sin previo aviso la actividad de cualquier
internauta o usuario a la web que contravenga lo estipulado en la presente cláusula y Aviso
Legal.
8. Protección de Datos
El COAC, cumple todos los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de
protección de datos personales, y todos los datos bajo nuestra responsabilidad, van siendo
tratados de acuerdo con las exigencias legales. El detalle en relación a protección de datos lo
encontrará en la Política de Privacidad y, en caso necesario en las cláusulas de protección de
datos que puedan existir en aquellos lugares de la Web donde se soliciten datos personales.
9. Cookies
El COAC utiliza cookies para optimizar y mejorar el servicio de la página web para el Usuario.
Puede consultar la Política de Cookies [3].
10. Ley Aplicable

El presente Aviso Legal se rige por la ley española. Para los casos que la normativa prevea la
posibilidad a les partes de someterse a un fuero, ambas partes, con renuncia expresa de
cualquier otro que les pudiera corresponder, se someten a los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Barcelona (España).aaaaaaa
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