
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Identidad del titular 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y Comercio Electrónico, le informamos de que la dirección 
https://nuevaweb.cofrm.com/ (en adelante el sitio Web) es un dominio registrado por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de MURCIA, (en adelante el titular, entidad o el Colegio) con CIF 
número Q3066003I con domicilio en C/ Jaime I El Conquistador Nº 1, Entresuelo, 30008 Murcia, 
Correo electrónico: protecciondedatos@cofrm.com Teléfono: +(34) 968 277 400. 
 
Esta página tiene carácter informativo y es de exclusivo uso personal, teniendo por objeto 
facilitar el conocimiento al público en general, de los servicios ofrecidos. El acceso al sitio Web 
es, en principio, gratuito, sin perjuicio de que la contratación de productos o servicios a través 
del sitio Web esté sujeta a una contraprestación económica.  
 
Asimismo, te informamos de que contamos con un Delegado de Protección de Datos (DPD) que 
vela por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en el Colegio. Los datos de 
contacto de nuestro DPO/DPD son:  
 
Previsión sanitaria, servicios y consultoría, s.lu.  
CALLE GENOVA, 26 28004 de MADRID Teléfono: 914311244 Email: 
protecciondedatos@grupopsn.es  
 
Obligación de hacer un uso correcto del sitio web  
 
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la web y a no emplearla para incurrir en 
actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento jurídico (a título meramente 
indicativo y no exhaustivo); provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del responsable, de 
sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o 
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños 
anteriormente mencionados, sin olvidar todos aquellos que vulneren o transgredan el honor, la 
intimidad personal o familiar y la imagen de las personas, de los derechos de propiedad y de 
toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión, 
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos o la 
imagen de terceros; la realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como 
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, 
obtención o acceso a los contenidos; la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia 
y/o actualidad de los contenidos dejando el Usuario, en todo caso, indemne al responsable del 
portal frente a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial.  
 
Exclusión de garantías y responsabilidad  
 
Salvo en aquellos casos expresamente descritos en el Aviso Legal y el resto del marco normativo 
del sitio web, el Colegio no se responsabiliza de los daños y perjuicios de toda naturaleza que 
pudieran derivarse de la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad, así como de errores u 
omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos de este sitio web.  
 
Contenido Web y enlaces  
 
La información contenida en este sitio Web puede no ser correcta; por ello el Colegio no se 
responsabiliza de cualquier daño o perjuicio directo o indirecto que pueda ocasionar la 



exactitud, integridad o veracidad de dicha información, así como tampoco del uso por terceros 
del contenido de este sitio Web, ni de los posibles errores en el acceso a la misma. Al mismo 
tiempo el Colegio se reserva el derecho a suspender temporalmente la accesibilidad al sitio Web 
cuando sea necesario, sin necesidad de previo aviso.  
 
Este sitio Web pudiera contener enlaces (links) a páginas externas (páginas web gestionados por 
terceros), sobre las que el Colegio no ejerce ningún tipo de control, no siendo ésta última 
responsable de los contenidos de dichas páginas (siendo responsabilidad del usuario, regirse por 
los términos y condiciones de utilización de las páginas consultadas) ni del estado de dichos 
sitios, del mal uso ni las actividades contrarias a la ley la moral o el orden público que realicen 
los usuarios en dichas páginas web, así como tampoco de que sean veraces o cumplan una 
determinada finalidad.  
 
Al mismo tiempo el establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página Web deberá 
efectuarse a la página principal del sitio Web, quedando prohibida la reproducción ni total ni 
parcial de ninguna de los servicios contenidos en el sitio Web del Colegio.  
 
El Colegio no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del funcionamiento del 
sitio web, y en consecuencia, excluye, en la máxima medida permitida por la legislación vigente, 
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a 
la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del sitio web y de los servicios 
habilitados en el mismo, así como a los errores en el acceso a las distintas páginas web o aquellas 
desde las que, en su caso, se presten dichos servicios.  
 
El Colegio gestionará sus propios contenidos, siendo así que cualquier comentario o pregunta 
vertida en la web corporativa será fiscalizado y no será publicado si el Colegio titular lo considera 
contrario a la moral, al honor, intimidad u orden público, o que pudiera vulnerar la legislación 
vigente en materia penal, civil y/o legislación conexa. El Colegio declina expresamente cualquier 
responsabilidad dimanante de los contenidos vertidos por los usuarios, sin perjuicio de lo cual 
adoptará las medidas oportunas para detectar y atender reclamaciones sobre cualquier 
actividad ilícitas por parte de los mismos, reservándose expresamente la posibilidad de 
interrumpir en cualquier momento y sin previo aviso, temporal o definitivamente, el servicio de 
participación ofrecido a cualquier usuario cuyos contenidos puedan ser considerados ilegales, 
prohibidos o simplemente inadecuados.  
 
Comunicaciones y notificaciones  
 
Todas las comunicaciones y notificaciones realizadas se considerarán confidenciales a todos los 
efectos cuando se realicen a través de correo electrónico al e-mail que haya podido suministrar 
el Usuario. El Usuario se obliga a mantener informado a la entidad de los cambios que se 
produzcan en los datos personales y en la dirección de correo electrónico de éste que el 
responsable posee para informarle de los sucesos que estime oportunos. El usuario reconoce 
expresamente que dichos datos han sido suministrados por él mismo y son del todo veraces.  
 
Propiedad Intelectual e Industrial  
 
El Colegio es titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre el contenido de este sitio 
Web. Todos los contenidos de este sitio web, incluyendo sin carácter limitativo, textos, gráficos, 
imágenes, la estructura del sitio web, su diseño y el código de fuente, así como los logos y marcas 
que en él se incluyen, se encuentran protegidos por la normativa de propiedad intelectual e 
industrial. Se prohíbe realizar actos de modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, 
modificación, distribución, comunicación pública, transformación de los contenidos del sitio 



Web, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de estos 
elementos sin el previo consentimiento por escrito de sus respectivos titulares. La lesión por 
parte de terceros de los derechos de Propiedad Intelectual o cualquier otro derecho sobre el 
contenido de este sitio Web, titularidad del Colegio, dará lugar a las responsabilidades 
legalmente establecidas.  
 
El Colegio no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la utilización 
de los contenidos por parte de los usuarios o de la infracción por parte de éstos de cualquier 
disposición legal vigente.  
 
Protección de datos personales  
 
El COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE LA REGION DE MURCIA cumple con la normativa en 
materia de protección de datos de carácter personal, en concreto en concreto con la Ley 
Orgánica 3/18, de 05 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y el 
Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.  
 
A tal efecto el Colegio ha desarrollado este contenido donde se le informa al usuario de ta 
finalidad y los tratamientos que realiza la entidad con los datos personales que se suministran a 
través del portal, así como de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de uso 
y portabilidad (si procede) que le asisten.  
 
FINALIDAD, DESTINATARIOS Y EJERCICIO DE DERECHOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 
3/18, de 05 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y del 
Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le Informamos que los 
datos personales facilitados a través de este sitio Web o mediante correos enviados a la 
dirección de contacto que aparece en la misma serán tratados de forma confidencial y pasarán 
a formar parte de una base de datos responsabilidad del Colegio, con la finalidad de gestionar, 
administrar, publicar comentarios y prestarle los servicios o facilitarle los contenidos que nos 
solicite, así como poder ofrecerle nuevos servicios y contenidos y enviarle información comercial 
relacionada con las novedades y promociones del Colegio (Siempre que así nos autorice para 
ello). Los datos obligatorios de cada formulario son identificados como tal, provocando la falta 
de suministro de dicha información o el suministro de datos incorrectos, que el colegio no pueda 
prestarle los servicios o contenidos que solicite. A continuación, exponemos los tratamientos y 
finalidades concretas que realiza la entidad:  
 
COLEGIADOS: La finalidad del tratamiento es la gestión administrativa de los datos necesarios 
para fines colegiales descritos en las leyes estatal y autonómica de colegios profesionales y 
especialmente en los estatutos de la corporación entre otros la ordenación en el ámbito de su 
competencia del ejercicio de la actividad profesional y su potestad sancionadora.  
 
FORMACION/EVENTOS: La finalidad del tratamiento es la gestión de formación dirigida a 
colegiados y no colegiados, así como eventos, celebraciones y charlas de otros Indoles, 
gestionados por el colegio per se o en colaboración con terceros, así como la gestión de las 
tareas administrativas necesarias para desarrollar dicha tarea. 
 
PROVEEDORES: La finalidad del tratamiento es la gestión de los datos necesarios para la gestión 
administrativa con los proveedores, así como la gestión de profesionales externos que 
desarrollen su actividad en la entidad, la base jurídica del tratamiento de la información es la 



ejecución de un contrato suscrito entre la entidad y los proveedores para la prestación de 
servicios o adquisición de bienes.  
 
USUARIOS WEB: La finalidad del tratamiento es la gestión de las comunicaciones recibidas a 
través de los formularios establecidos en la página web, gestión de los suscriptores al blog si lo 
hubiera y redes sociales. Y la base jurídica del tratamiento es la aceptación por parte de los 
usuarios de la política de privacidad y condiciones de uso de la web.  
 
RECURSOS QUEJAS Y SANCIONES: La finalidad del tratamiento es el registro de reclamaciones 
quejas y/o denuncias presentadas frente a actuaciones de los profesionales colegiados y de los 
acreditados controles de tramitación y resolución de quejas y denuncias, justicia, procedimiento 
administrativo, ejercer la potestad sancionadora, y otras finalidades, la base jurídica del 
tratamiento es el consentimiento otorgado por el interesado.  
 
SOCIEDADES PROFESIONALES: La finalidad del tratamiento es el registro y publicidad de 
sociedades profesionales en el registro de sociedades profesionales en los términos establecidos 
la Ley 2/2007, con fines de gestión y control sanitario, fines históricos, estadísticos o científicos 
y el procedimiento administrativo correspondiente, la base jurídica del tratamiento de la 
información es el cumplimiento de una obligación legal.  
 
RECURSOS HUMANOS: la finalidad del tratamiento es la gestión de la relación laboral entre los 
empleados y el colegio, gestión de nóminas y actividades formativas tratamiento de los datos 
de los candidatos en procesos de selección y acciones de prevención de riesgos laborales, la base 
jurídica del tratamiento de la información es el consentimiento del interesado para los procesos 
de selección de personal y el interés legítimo de la entidad para las cuestiones de gestión de 
nóminas y de gestión del departamento de RRHH. la base jurídica es el consentimiento otorgado 
por el interesado, el cumplimiento de una obligación legal.  
 
SERVICIOS AL CIUDADANO: la finalidad del tratamiento es la gestión de los datos personales 
necesarios para la gestión de la información y cumplimiento de las obligaciones recogidas en la 
ley 25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como la prestación de otros 
servicios. 
 
PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos personales proporcionados se conservarán el plazo 
necesario para gestionar su consulta, sugerencia, queja o reclamación, así como para la 
prestación del servicio solicitado o el desarrollo de la relación contractual establecida entre 
usted y el Colegio. Finalizada la misma, se conservarán durante el plazo correspondiente para 
cumplir con las obligaciones legales o durante el plazo que un juez o tribunal lo pueda requerir. 
En el caso de suscripciones a boletines electrónicos, los datos se tratarán mientras usted no 
revoque el consentimiento o se oponga al tratamiento.  
 
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: La legitimación para el 
tratamiento de datos se basa en la ejecución de un contrato suscrito entre usted y el Colegio 
para la prestación del servicio solicitado y el consentimiento otorgado a través de la 
cumplimentación de los formularios habilitados en la web.  
 
DESTINATARIOS: Los datos personales recabados a través de los diferentes formularios de 
contacto o a través del correo electrónico, postal o teléfono, no serán cedidos o comunicados a 
terceros, salvo en los supuestos necesarios para el desarrollo, control y cumplimiento de la/s 
finalidad/es expresada/s, en los supuestos previstos según Ley, así como en los casos 
específicos, de los que se informe expresamente al usuario.  



 
El usuario consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas. Así mismo le 
informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
uso o portabilidad (Si procede) con arreglo a lo previsto en la normativa mencionada en el 
párrafo inmediatamente anterior, mediante comunicación por escrito a la atención del COLEGIO 
OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MURCIA, en la dirección anteriormente citada, mediante los 
formularios establecidos in situ en el Colegio, o mediante correo electrónico a la dirección 
protecciondedatos@cofrm.com identificándose como usuario del sitio Web, concretando su 
solicitud y aportando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. Asimismo, en caso de 
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos de carácter personal, podrá interponer 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  
 
El Colegio no vende, alquila ni pone a disposición de terceras personas los datos personales 
proporcionados por los Usuarios, salvo disposición legal que lo permita, prestación de servicios 
que lo exija o consentimiento del titular de dichos datos. El Usuario garantiza que los Datos 
Personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación 
en los mismos. El Usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 
indirecto, que pudiera ocasionar al responsable del portal o a cualquier tercero a causa de la 
cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. 
Los datos que el usuario haya facilitado no serán comunicados a ningún tercero, salvo en los 
casos previstos por ley o cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una 
relación jurídica cuyo desarrollo implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con 
ficheros de terceros.  
 
Seguridad 
 
El Colegio como titular del portal ha adoptado las medidas necesarias para evitar la alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales, habida cuenta en todo 
momento del estado de la tecnología, no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las 
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.  
 
La cumplimentación de los formularios incluidos en el portal implica el consentimiento expreso 
del Usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal en la base de datos del responsable 
del portal. En el caso de que deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas 
físicas distintas de la que cumplimenta el presente formulario, la persona garantiza al colegio 
disponer de las autorizaciones pertinentes para ello. En el supuesto de que en la ejecución de 
los servicios o provisión de contenidos sean facilitados al colegio, datos de carácter personal de 
terceros distintos a quien cumplimenta el pertinente formulario, el usuario deberá, con carácter 
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores, al 
mismo tiempo que garantiza que está facultado legítimamente para facilitar dichos datos, 
responsabilizándose del incumplimiento de estas obligaciones.  
 
Cookies y archivos de seguimiento  
 
El usuario acepta el uso de cookies y archivos de seguimiento, los cuales registran datos sobre 
su navegación y que tienen como finalidad reunir información sobre las operaciones realizadas 
en el sitio Web, almacenando dichos datos a efectos estadísticos. La información obtenida, es 
totalmente anónima y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto ni identificado. 
El Colegio no se responsabiliza de que la desactivación de la generación de cookies por parte del 
usuario impida el buen funcionamiento del sitio Web. Si desea más información al respecto 
consulte nuestra política de cookies.  
 



Responsabilidades y compromisos del usuario  
 
El usuario garantiza que es mayor de edad y que la información facilitada es exacta y veraz, 
comprometiéndose a informar al Colegio de cualquier modificación de la información que le 
haya sido solicitada, mediante correo a la dirección que en la web se menciona, identificándose 
como usuario del sitio Web y concretando aquellos datos que hayan sido modificados.  
 
El Colegio se reserva la facultad de modificar la presente política de privacidad para adaptarla a 
las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de 
Protección de Datos.  
 
Modificación de los términos y condiciones de uso  
 
Las presentes condiciones generales y las particulares que eventualmente puedan establecerse, 
y con la redacción que presenten en cada momento, tienen una duración indefinida, y 
permanecerán en vigor mientras el portal continúe activo. El Colegio se reserva en todo caso el 
derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como su contenido.  
 
Ley aplicable y jurisdicción  
 
El presente aviso legal y condiciones de uso se rigen e interpretan en todos y cada uno de sus 
extremos por la Ley española, acordando las partes someterse, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderle salvo en los casos en los que la ley disponga lo contrario, 
a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de MURCIA para la resolución de 
cualquier controversia que pudiera originarse sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento 
del presente Aviso Legal, así como sobre las reclamaciones que pudieran derivarse de cualquier 
uso de este sitio web. 
 
 


