
AVISO LEGAL 

Ultima fecha de revisión: 17 julio 2022 

1.-Objeto  

El presente Aviso Legal informa de las condiciones de navegación por el sitio web www.coftoledo.com (en adelante, 

el sitio web). El mero acceso al sitio web implica el conocimiento y la aceptación de dicho Aviso Legal. El contenido 

de esta web tiene por objeto informar de la profesión de farmacéutico, así como prestar servicios a sus colegiados. 

La finalidad de este sitio web es facilitar al ciudadano y a los colegiados información relativa a sus actividades 

corporativas y a los servicios que ofrece, así como proporcionar servicios colegiales. Se pretende dar un servicio útil, 

por lo que las sugerencias de los usuarios son bienvenidas. Pero si no está de acuerdo con alguna de las condiciones 

contenidas en este aviso, deberá dejar de utilizar el presente sitio web. El acceso al mismo implica la aceptación de 

estas condiciones sin reservas. La utilización de determinados servicios ofrecidos se regirá, además, por las 

condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios. 

El Usuario es consciente y acepta que el uso y navegación a través del presente Sitio Web se realiza en todo caso bajo 

su única y exclusiva responsabilidad. El Titular del Sitio Web podrá modificar en cualquier momento las condiciones 

aquí determinadas, siendo debidamente expuestas con la antelación suficiente. 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo se reserva el derecho a modificar cualquier contenido que se expone en 

el presente sitio web cuando lo considere oportuno o se exija legalmente. También podrá interrumpir el acceso 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. 

Si es necesario que el Usuario del presente Sitio Web aporte sus datos personales, los mismos serán tratados bajo las 

condiciones descritas en la Política de Privacidad. 

Del mismo modo, por el mero hecho de visitar el presente Sitio Web, el Usuario consiente el uso de cookies bajo las 

condiciones descritas en la Política de Cookies. 

Adicionalmente, en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo (Reglamento General de Protección de Datos), en el presente sitio web podrá encontrar información en 

relación al preceptivo Registro de Actividades de Tratamiento que esta corporación ha procedido a publicar. 

Este Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida en el presente Sitio Web. En ningún caso se 

entenderá aplicable a los contenidos recogidos en las páginas de terceros enlazados desde el presente Sitio Web.  

2.-Titularidad y Medios de Contacto. 

El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo con CIF: Q4566002D, en adelante "El Colegio" o "El Titular", 

es titular del dominio coftoledo.com y tiene su domicilio social en Calle Duque de Lerma 13, CP 45003, Toledo. 

Puede contactar por teléfono o fax en los números 925228312 o 925216260 o e-mail: coftoledo@redfarma.org. El 

Colegio está inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de Castilla la 

Mancha, con el número de inscripción CO-0022. 
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La institución se constituye como una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena 

capacidad para la consecución de sus fines, dentro del marco de la legalidad vigente, con estructura interna y régimen 

de funcionamiento democráticos. El mismo se crea al amparo de lo establecido en la Ley 10/1999, de 26 de Mayo, de 

Creación de Colegios Profesionales, y en el apartado tres del art. 27 del Decreto 172/2002, de 10 de Diciembre, de 

desarrollo de la mencionada norma.  

Sus estatutos han sido publicados en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, por Resolución de 20 de Abril del año 

2001 (fecha de publicación 4/5/2001). 

Puede consultar los estatutos en: https://www.cofcam.es/wp-content/uploads/2019/09/Estatutos-Colegio-Toledo.pdf  

3.-Propiedad intelectual 

El Titular es Titular de todos los derechos de propiedad intelectual del presente Sitio Web, así como de todos los 

elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o 

logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador 

necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), o en su defecto, dispone del correspondiente permiso o 

permisos de los legítimos Titulares. Todos los derechos de propiedad intelectual del Sitio Web, incluyendo los 

citados y el propio Sitio Web en su conjunto pertenecen a El Titular y/o a sus respectivos autores, disponiendo de los 

debidos permisos de uso, que se reserva el derecho a modificar y/o suprimir los contenidos del sitio sin previo aviso. 

En virtud de la vigente normativa de propiedad intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la 

distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los 

contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 

autorización de El Titular. Todos los elementos que dan forma al Sitio Web están protegidos como derechos de autor 

por la legislación en materia de propiedad intelectual. El acceso a esta página o la navegación por la misma no 

implica, en ningún caso, cesión de dichos derechos de autor al interesado. Podrá visualizar los elementos del Sitio 

Web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte 

físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. Por otro lado, si nos remite 

información, fotografías o textos (por ejemplo en comentarios, correos electrónicos etc) implica un consentimiento 

dado por su parte al titular en relación al uso que podamos hacer de ese contenido. 

4.-Propiedad industrial 

Las marcas registradas o signos distintivos presentes en este sitio web son propiedad industrial de sus legítimos 

propietarios. Está prohibido hacer uso de ellas sin el previo permiso de los mismos. El acceso al sitio Web no 

confiere a su titular ningún derecho sobre las mismas. A todos los efectos, las mismas se encuentran sometidas a la 

normativa de marcas 

5.-Navegación y Responsabilidad  

El Titular autoriza a los usuarios del Sitio Web a obtener una copia temporal, descargar y almacenar los contenidos y 

los elementos insertados en el Sitio Web exclusivamente para su uso personal y privado. El Titular permite la cita y 

reproducción total o parcial de los contenidos existentes en el Sitio Web, siempre que se cite al Titular. Se prohíbe la 

utilización del presente Sitio Web con fines lucrativos. 

https://www.cofcam.es/wp-content/uploads/2019/09/Estatutos-Colegio-Toledo.pdf


El Titular no puede garantizar el buen funcionamiento del Sitio Web en ningún caso, ello no obstante se procurará en 

todo caso que dicho funcionamiento sea el apropiado en todo momento. El Titular no se hace responsable de los 

errores del Sitio Web, así como del mal funcionamiento o responsabilidad de los contenidos enlazados. Dichos 

contenidos enlazados podrían en ocasiones ofertar productos y servicios. El mero enlace en el presente Sitio Web no 

supone invitación alguna a contratarlos. El Titular no ejerce ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos 

externos al Sitio Web. 

En general, El Titular no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir 

el usuario en su acceso al presente Sitio Web, incluyendo el mal uso de las informaciones contenidas en el mismo. En 

particular, El Titular no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados 

por terceras partes (sin ánimo de ser exhaustivos, los macros de procesadores de texto, los applets de Java, programas 

Active X y cualesquiera otros programas con código malicioso), generados con la finalidad de obtener resultados 

negativos en relación al presente Sitio Web, y sobre los cuales declinamos toda responsabilidad. 

Por otro lado, en relación a los comentarios recibidos en el presente sitio web o en las páginas de las redes sociales 

donde sea titular el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, el interesado que interactúe con nosotros será el 

responsable de los comentarios realizados o contenidos subidos. No deben en ningún caso vulnerar norma alguna, no 

debe ser información confidencial o sometida a secreto y debe contar con todos los derechos de propiedad intelectual 

para que el interesado pueda proceder a su divulgación. 

6.- Ilegalidad de Contenidos  

Se puede notificar la ilegalidad de los contenidos de esta web y solicitar la retirada o bloqueo de los mismos enviando 

una solicitud a la siguiente dirección coftoledo@redfarma.org. En particular, si el usuario considera que existe en el 

sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, 

derechos de terceros o la moral y el orden público, se ruega lo notifique de forma inmediata. Conforme a lo dispuesto 

en la Ley 34/2002, El titular solo podrá ser responsable por tales contenidos cuando, habiendo tenido conocimiento 

efectivo de su ilicitud o de que lesiona bienes o intereses de un tercero, no elimine o bloquee los contenidos 

pertinentes. 

7.- Ventanilla única. 

Dentro del objetivo de simplificación administrativa perseguido por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de 

Servicios), destaca el establecimiento de un sistema de ventanilla única que permita a los prestadores de servicios, a 

través de un único punto electrónico y a distancia, recabar información sobre los requisitos exigidos para el ejercicio 

de su actividad, así como poder realizar todos los precisos para acceder a las actividades de servicios y a su ejercicio. 

La Directiva de Servicios ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

El artículo 18 de esta Ley establece que las autoridades competentes (Administraciones Públicas y Colegios 

Profesionales) deben garantizar que los prestadores de servicios puedan, a través de la ventanilla única: 

a. Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso y ejercicio de su actividad. 



b. Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias. 

c. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que tenga la condición de interesado, y recibir la 

correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el órgano 

administrativo competente. 

El artículo 19 dispone que los prestadores y los destinatarios tienen el derecho a obtener, a través de la ventanilla 

única, la siguiente información, que deberá ser clara e inequívoca: 

a. Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a los trámites 

necesarios para acceder a las actividades de servicios y su ejercicio, así como los datos de las autoridades 

competentes que permitan ponerse en contacto directamente con ellas. 

b. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a los prestadores y a los 

servicios. 

c. Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de litigio entre las autoridades competentes 

y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores. 

d. Los datos de las asociaciones sectoriales de prestadores de servicios y las organizaciones de consumidores que 

presten asistencia a los prestadores y destinatarios de los servicios. 

Además, se facilitará que los prestadores y los destinatarios puedan obtener a través de las ventanillas únicas de otros 

Estados miembros de la UE, el acceso a esta misma información y procedimientos en dichos países. 

La Ventanilla única ha sido incorporada a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada por 

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. 

Asimismo se han incorporado a la Ley 2/1974, las normas de elaboración de la Memoria Anual acordes al principio 

de transparencia en la gestión colegial y el Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios. 

8.- Transparencia 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, prevé su 

aplicación a las Corporaciones de Derecho Público, como el presente colegio 

El contenido de la información publicada en dicho portal consta de forma clara, estructurada y entendible para los 

interesados. Además la información se publica de forma comprensible, de acceso fácil y gratuito. 

9.- Destinatarios de los contenidos. Especial mención a menores de 14 años. 

Los contenidos del presente Sitio Web van dirigidos a personas mayores de edad. Los padres, madres o tutores son 

los responsables de asistir a los menores en la navegación del presente Sitio Web, habilitando, si fuera necesario, los 

mecanismos necesarios para impedir el acceso por parte de los mismos al presente Sitio Web. A todos los efectos, los 

padres, madres o tutores serán considerados los responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su cargo.  



10.- Carácter gratuito 

Salvo que se indique lo contrario, los contenidos que se ofrecen en el presente Sitio Web son de carácter gratuito. 

No obstante lo anterior, hay determinadas secciones y servicios a los que solo se puede acceder si eres colegiado o si 

previamente has completado un registro de usuario. En este caso, se garantizará la veracidad y autenticidad de la 

información comunicada, quedando obligado el colegiado igualmente a mantenerla en todo caso actualizada. Si en el 

proceso de alta o de acreditación se proporcionan unas credenciales de acceso, el usuario se compromete a un uso 

diligente de la misma, a mantener la confidencialidad (por ejemplo, sin comunicarla a terceros) y deberás comunicar 

al colegio el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos por parte de terceros, con el fin de proceder a su 

inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, consideramos que este colegio queda eximido de 

cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores o contraseñas por parte de 

terceros no autorizados. 

11.- Hiperenlaces, garantías y responsabilidad. 

A través de este sitio web, el usuario puede acceder a una gran cantidad de información del sector farmacéutico. Los 

enlaces que se indican a través del presente Sitio Web se ofrecen como complemento a la información publicada en el 

mismo. Puede que también pongamos a tu disposición enlaces a páginas de terceros porque creemos te pueden 

resultar de interés y con el único objetivo de que los conozcas. Extrema la prudencia al navegar por páginas de 

terceros, te recordamos que no respondemos de ninguna forma por sus actuaciones o por los contenidos que 

transmitan por Internet. El Titular no ejerce ningún control sobre los responsables de esos contenidos, ajenos al 

presente Sitio Web. El Titular no asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a 

un Sitio Web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, 

validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u 

otros sitios de Internet. 

Se precisará autorización para reproducir, de cualquier manera o forma, este sitio web en plataformas de terceros (por 

ejemplo, creando un “frame”). Si la entidad, usuario o sitio web que realiza el enlace desde su página al sitio web del 

Titular de una manera correcta deseara incluir en su página web contenidos de este sitio web deberá contar 

previamente con su autorización expresa y por escrito. 

El Colegio no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de este sitio web y de sus contenidos, 

aunque haremos todo lo posible por mantenerlo online la mayor parte del tiempo. 

12.- Correos electrónicos 

Queremos que exista una máxima transparencia en nuestras comunicaciones con el cliente. En relación a los correos 

que les pudiéramos enviar, y con objeto de que la comunicación se produzca de forma fiable, le recomendamos que 

ante emails no solicitados de esta entidad, no comparta en ningún caso su información personal, proceda a identificar 

los correos electrónicos falsos, comunique a través de cualquiera de los medios de contacto los intentos de 

"phishing", y por último comuníquenoslo. Esta entidad nunca se comunicará por correo electrónico a los efectos de 

pedirle que revele o verifique información. 

13.- Códigos de Conducta y normas que rigen la profesión 

Los farmacéuticos están sometidos al código de deontología de la profesión farmacéutica, accesible en  

https://diariofarma.com/2018/03/07/codigo-deontologico-la-profesion-farmaceutica 

https://diariofarma.com/2018/03/07/codigo-deontologico-la-profesion-farmaceutica


14. Fuero 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente Sitio Web o de las actividades 

en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, la vigente normativa de protección de datos y en 

general, la normativa del Ordenamiento Jurídico Español. En la medida en que resulte competente, la resolución de 

conflictos se dirimirá en los juzgados y tribunales de la ciudad de Toledo. 


