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Aviso Legal 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico, Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana, en 
adelante COAMBCV, le informa que es titular del sitio web: www.coambcv.es de acuerdo con la exigencia 
del artículo 10 de la mencionada Ley, COAMBCV,  notifica los siguientes datos: el titular de esta página 
web es COAMBCV con NIF: Q0300700B. El domicilio social es Avenida de la Universidad SN Edificio 
Quorum III. 03201 Elche (Alicante). La dirección de correo electrónico de contacto con el colegio 
profesional es: coambcv.gestion@cienciasambientales.es. 

 1. USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

La navegación por, acceso y uso de los sitios web de COAMBCV, otorga la condición de usuario, por la que 
se aceptan, al navegar por la página de COAMBCV,  todas las condiciones de uso que se establecen aquí 
sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso. 

La página web de COAMBCV proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario 
asume su responsabilidad en el uso correcto de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a: La 
veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios emitidos 
por COAMBCV, para acceder a determinados contenidos o servicios ofrecidos por la web. 

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por COAMBCV contra las disposiciones de estas 
condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público o que, en otro caso, 
puedan  suponer lesión de los derechos de terceros o del funcionamiento de los sitios web. A tal efecto, 
el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en 
este texto, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, 
inutilizar, sobrecargar,  deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, otros Usuarios o 
de  cualquier usuario de Internet (hardware y software). Los usuarios responderán de los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que la empresa propietaria de la web pueda sufrir, directa o indirectamente, 
como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del uso de la Web y 
de esta política de privacidad. 

En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, 
difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, 
archivos de sonido y/o imagen, fotografías de la web. 

 

2. POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE 

RESPONSABILIDAD 

COAMBCV no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que pueda acceder el usuario a 
través de los enlaces establecidos en sus sitios web y declara que en ningún caso examinará ni ejercitará 
ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red. 

Asimismo, tampoco garantiza la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas 
ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder a través de los enlaces. 
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COAMBCV declara que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que pueda 
derivarse de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, COAMBCV no se hace responsable, en 
ningún caso, de los eventuales daños que pueda sufrir el usuario a causa de la navegación por Internet. 

COAMBCV no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que 
traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, 
cancelación, instalación o interrupción del servicio de la web durante la prestación del mismo o con 
carácter previo. 

El acceso a la web: www.coambcv.es no implica la obligación por parte del colegio de controlar la ausencia 
de virus o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la 
disponibilidad de herramientas  adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos 
dañinos. 

COAMBCV no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y/o 
ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio en el Portal.  

  

3. PUBLICIDAD 

La web: www.coambcv.es no aloja contenidos publicitarios o patrocinados de terceros.  

 

4. MODIFICACIONES 

COAMBCV se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, 
en el contenido de sus sitios web, tanto en cuanto a los contenidos de los sitios web como por sus 
condiciones de uso o por las condiciones generales de contratación.  

Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de sus sitios web, de cualquier forma admisible en 
derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo que estén publicadas en la web y hasta que 
no sean modificadas por otras posteriores. 

 

5. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 6. POLÍTICA DE COOKIES 

 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de 
los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí mismos o como 
cesionaria, a COAMBCV. Serán, por tanto, obras protegidas con propiedad intelectual por el ordenamiento 
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jurídico español y se les podrá aplicar tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los 
tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España. 

Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad  Intelectual se prohíbe 
expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de 
los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito de COAMBCV 

Asimismo, COAMBCV se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere 
oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas 
condiciones. 

 

8. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 

El portal web está destinado a consumidores finales, en el sentido establecido por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para el consumo propio del colegiado o de las personas 
interesadas en los servicios del COAMBCV. 

El Cliente declarará ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para contratar y 
vincularse con el COAMBCV según las presentes condiciones generales de compra. El Cliente aceptará, de 
forma expresa y sin excepciones, que el acceso y la utilización del sitio web de venta en línea se realizan 
bajo su única y exclusiva responsabilidad. 

El COAMBCV se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, 
la presentación y configuración del sitio web de venta en línea, así como suspender su acceso de manera 
temporal o definitiva. 

8.1.- Operativa de la venta en línea 

8.1.1.- Trámites para efectuar cualquier adquisición 

El COAMBCV informa que los trámites para efectuar cualquier adquisición son los descritos en las 
presentes condiciones generales de compra, así como aquellos otros que se indiquen durante el proceso 
de adquisición. 

8.1.2.- Actividades, productos y precios 

El objetivo de la venta en línea del COAMBCV es la contratación de determinadas actividades y productos 
comercializados por el Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat 
Valenciana a través de Internet por parte de los colegiados y/o el colectivo de ambientólogos, o por otros 
profesionales con intereses en nuestros productos. 

El COAMBCV informa que todos los precios publicados en el sitio web de venta en línea están en euros y 
todos los impuestos correspondientes están incluidos. 

El COAMBCV se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, 
los precios de las actividades y los productos, así como suspender o cancelar su venta de forma temporal 
o definitiva. 
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8.1.3.- Compra 

El COAMBCV garantiza la existencia de unidades y plazas libres en las actividades que se ofrecen en el sitio 
web. 

Siguiendo el proceso de compra establecido, el Cliente deberá  identificarse rellenando el formulario 
correspondiente con sus datos personales necesarios para el desarrollo de la compra. A continuación, el 
Cliente seleccionará las actividades y/o productos deseados. El proceso finalizará haciendo constar los 
datos de la tarjeta de crédito o débito. 

8.1.4.- Entrega 

Una vez completado el proceso de compra, aparecerá en la pantalla un documento nominativo en el cual 
figuraran las actividades y/o productos seleccionados con el fin de que el Cliente pueda imprimirlo. 

 Este documento será el justificante de pago de las actividades o productos que el Cliente ha adquirido. 

8.1.5.- Gastos de envío 

No existen gastos de envío. 

8.1.6.- Lugar de celebración del contrato 

Se entenderá que se efectúa la compra en el domicilio social del COAMBCV. 

8.2.- Devoluciones 

Antes de las 72 horas de la ejecución de la actividad se podrá cancelar o cambiar la actividad o producto 
adquirido por el Cliente por una actividad  o producto del mismo importe. 72 horas antes del evento no 
se cambiará ni se devolverá el importe. 

El desistimiento podrá comunicarse al COAMBCV dentro de dicho plazo( antes de las 72 de la ejecución): 

a) Mediante un correo electrónico enviado a:  coambcv.gestion@cienciasambientales.es   
Indicando el número de reserva. 

En cualquier caso, el COAMBCV, después de previa comprobación, procederá el reembolso mediante un 
abono a la tarjeta de crédito o débito del pagador. 

8.3.- Facturación y formas de pago 

Para aquellos colegiados o usuarios de nuestros servicios que soliciten una factura de la compra realizada, 
se hace constar que, de conformidad con el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el cual se 
aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, la fecha límite para la emisión de 
facturas será el día 16 del mes siguiente al que se ha realizado la compra. 

El pago podrá realizarse mediante las tarjetas de crédito o débito VISA y MASTERCARD. 

Para proceder al pago, el Cliente deberá seguir todas las instrucciones que aparecen en pantalla, 
proporcionando la siguiente información de la tarjeta: a) Tipo; b) Número; c) Fecha de caducidad; y d) 
CVV. El COAMBCV garantiza al Cliente la total seguridad de sus transacciones al disponer de los estándares 
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tecnológicos más actualizados en la fecha de puesta en funcionamiento del sitio web de venta en línea 
con respecto a protocolos y servicios de seguridad. 

Para una mayor seguridad, el COAMBCV informa que los datos bancarios no quedarán registrados en 
ninguna aplicación informática suya y únicamente se utilizarán para hacer el cobro en la entidad bancaria. 

La información de la compra se guardará durante un plazo de 7 años. El Cliente tendrá derecho a ser 
informado sobre los detalles de sus compras siempre que así lo solicite y no haya transcurrido dicho plazo 
de 7 años. 

 

8.4.- Fuerza mayor 

Se entiende por fuerza mayor, con carácter enunciativo y no limitativo, lo siguiente: 

(i) cualquier suceso imposible de prever, o que previsto o previsible, fuese inevitable; 
(ii) los errores de acceso a la página web del COAMBCV;  
(iii) la falta de suministro eléctrico o telefónico;  
(iv) los daños producidos por terceros o por ataques al servidor del portal (virus) que afecten la 

calidad de los servicios y que no sean imputables ni al COAMBCV ni al usuario;  
(v) los fallos en la transmisión, difusión, almacenaje o entrega a terceros de los productos y de los 

contenidos del portal; 
(vi) los problemas o errores en la recepción, obtención  o acceso por parte de estos terceros;  
(vii) incendios;  
(viii) inundaciones o terremotos,  
(ix) huelgas o conflictos laborales u otros desórdenes sociales que impidan el suministro de los 

productos y, por tanto, el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por el COAMBCV;  
(x) la escasez o poca disponibilidad de combustible o energía eléctrica;  
(xi) accidentes;  
(xii) conflictos bélicos;  
(xiii) embargos comerciales o de cualquier tipo;  
(xiv) bloqueo;  
(xv) disturbios; o  
(xvi) cualquier disposición gubernamental. Los errores administrativos o de gestión no serán 

considerados casos de fuerza mayor. 

 

9. ACCIONES LEGAL, LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
JURISDICCIÓN 

La relación entre el usuario y el COAMBCV se regirá por la normativa española vigente y serán 
competentes para decidir sobre cualquier controversia que pueda surgir entre el usuario y COAMBCV los 
juzgados o tribunales de la localidad de Elche. 

Para más información: coambcv.gestion@cienciasambientales.es 


