
CONDICIONES DE USO DEL DIRECTORIO DE COLEGIADOS

1. Identificación de las partes

Las presentes condiciones particulares de uso del Directorio de Colegiados con 
URL http://www.podologiaeuskadi.com (en adelante la PÁGINA), son suscritas, de una 
parte, por el COLEGIO OFICIAL DE PODOLOGOS DEL PAÍS VASCO, (en adelante el 
COLEGIO); con domicilio en la calle Cantón de Anorbín 2 bajo, 01001 Vitoria (Álava), 
con CIF: G20642575. 

Y,  de  otra  parte,  por  el  USUARIO.  Se  entiende  por  USUARIO  cualquier 
persona física o jurídica que accede a la PÁGINA, haga o no uso de los servicios 
ofrecidos en la misma. 

2. Aceptación

El USUARIO se somete tácitamente a las presentes Condiciones de Uso por el 
mero hecho de visitar  y navegar  por la PÁGINA;  y,  adicionalmente,  se somete de 
modo expreso a las mismas por medio de la aceptación expresa de ellas, a través del 
sistema conocido como “clic award” (al pinchar en el link), en el momento de acceso a 
los servicios concretos ofrecidos en la PÁGINA.

Las presentes Condiciones de Uso que constan permanentemente expuestas, 
deben ser leídas atentamente por el USUARIO cada vez que se conecte a la PÁGINA 
ante la posibilidad de que las mismas hayan cambiado desde la última vez que el 
Usuario se conectó. 

Si  el  USUARIO no está de acuerdo con estas  condiciones  no debe seguir 
usando  esta  PÁGINA,  recayendo  sobre  él  toda  responsabilidad  derivada  de  las 
presentes condiciones.

3. Directorio de Colegiados.

El Directorio de Colegiados se configura como una fuente accesible al público 
conforme a lo establecido en los artículos 3. j) y 28.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  

3.1 Objeto del Directorio de Colegiados. 

El Directorio de Colegiados tiene por objeto principal informar de forma 
gratuita del estado profesional de los colegiados del COLEGIO.

3.2 Contenidos.

Los datos obligatoriamente incluidos en el Directorio de Colegiados son 
los especificados en el  Artículo 3.j)   de la  Ley Orgánica 15/1999,  de 
Protección de Datos  de Carácter  Personal  (nombre,  titulo,  profesión, 
actividad,  grado  académico,  dirección  profesional  e  indicación  de 
pertenencia al Colegio).

http://www.podologiaeuskadi.com/


3.3 Reglas relativas a los contenidos.

La información que aparece en el Directorio de Colegiados es la vigente 
en  la  fecha  de  su  última  actualización.  El COLEGIO  actualizará, 
modificará o eliminará la información o el  contenido del Directorio de 
Colegiados.  En  este  sentido,  el  COLEGIO  realiza  los  máximos 
esfuerzos para evitar  cualquier  error  en los  contenidos  que pudieran 
aparecer en esta página.

4. Limitaciones de uso de la información.

Por  medio  del  Directorio  de  Colegiados,  el  USUARIO  podrá  visualizar  la 
información en él contenido para fines personales e informativos.

Conforme al artículo 28.2 LOPD, no se podrán utilizar los datos contenidos en 
el  Directorio  de  Colegiados  con  fines  de  publicidad  o  prospección  comercial  de 
aquellos colegiados que así lo hayan manifestado. A estos efectos, se entenderá de 
forma  expresa,  que  los  miembros  del  Directorio  de  Colegiados  no  desean  recibir 
información comercial o publicidad, cuando al lado de su nombre en el Directorio de 
Colegiados aparezca la expresión “XXXXXXXXxx” o la siguiente señal “ Y”.

Asimismo,  queda  terminantemente  prohibido  distribuir,  licenciar  o  vender 
cualquier tipo de información que obtenga de la PÁGINA del Directorio de Colegiados 
del COLEGIO. 

5. Responsabilidades. 

El COLEGIO  no se responsabiliza  del  mal  uso que se realice  de los datos 
contenidos  en  el  Directorio  de  Colegiados,  en  especial  del  envío  de  publicidad  o 
prospección comercial a los colegiados que hayan manifestado su deseo de que sus 
datos no sean tratados con esos fines, con arreglo a las presentes Condiciones de 
Uso, siendo exclusiva responsabilidad de la persona física o jurídica que accede a 
ellos o los utiliza.

Asimismo,  se  exonera  al  COLEGIO de  toda  responsabilidad  ante  cualquier 
daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos 
u omisiones, en la información facilitada por el COLEGIO a través de la PÁGINA o del 
Directorio de Colegiados.

6. Legislación y jurisdicción aplicables 

Con  carácter  general  las  relaciones  entre  el  COLEGIO  con  sus  Usuarios, 
derivadas de la prestación de los productos y servicios contenidos en la PÁGINA, se 
encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.
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