Aviso Legal

Objeto e Información General.

El presente Aviso Legal regula el acceso y uso de la página web www.cscae.com (a partir de
ahora, “la Web”), que el consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (en adelante:
"CSCAE") pone a la disposición de los usuarios (a partir de ahora el/los “Usuario(s)”), en su
calidad de titular y gestora de la Web.

El objetivo de esta web es facilitar la comunicación entre el CSCAE los Colegios de Arquitectos
y sus colegiados así como ofrecer información y servicios de su interés.

El usuario podrá visualizar, imprimir o copiar sus contenidos siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente
prohibida su utilización con fines comerciales, la distribución, así como la modificación o
alteración de tales contenidos.

Todos los elementos gráficos, logotipos y anagramas que conforman CSCAE están sujetos a
derechos de propiedad industrial e intelectual y son propiedad exclusiva de CSCAE o sus
licenciantes.

El CSCAE se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas, pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos y servicios así como la modificación
de su aspecto o la supresión de este sitio.

Este Aviso Legal rige el acceso y uso de la Web. No obstante lo anterior, la utilización de
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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.

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 atribuye, 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, en su caso, 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 CSCAE 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
cualquiera de las anteriores obligaciones responderá de todos los daños y perjuicios que, como
a consecuencia de los mismos, cause al CSCAE.
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Exclusión de Responsabilidad por interrupción del acceso.

El CSCAE 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.

Hipervínculos.

Enlaces externos a otras webs

La presente sede web contiene enlaces a sitios externos considerados de interés para sus
colegiados. En ningún caso el CSCAE se hace responsable de los contenidos a los que se
acceda en virtud de los mencionados enlaces, ni de las modificaciones que se lleven a cabo en
los mismos, ni del uso que de aquellos se realice, ni de la disponibilidad técnica de los mismos.

En cualquier caso, el CSCAE se compromete a no enlazar con sitios de contenido ilegal, que
promuevan actividades ilícitas, racistas, xenófobos y, en general, susceptibles de atentar contra
los principios de libertad y de dignidad humana o vulneren los valores y derechos reconocidos
por la Constitución española y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Enlaces desde otras webs

3/6

Aviso Legal

Los usuarios y en general cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer un link
entre sus páginas web y la web del CSCAE o cualquiera de sus secciones, lo podrá hacer sin
que se requiera autorización previa por escrito por parte del CSCAE y siempre que se respete
la estructura de la parte del sitio web donde enlacen.

El establecimiento del hipervínculo no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre
CSCAE y el propietario de la página web en la cual se establezca, ni la aceptación y
aprobación por parte de CSCAE de sus contenidos o servicios.

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.

El CSCAE no realiza un control previo de los comentarios de los Foros o espacios de
comentarios, 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.

El CSACE utiliza la información recogida a través de los formularios para gestionar las
solicitudes que los colegiados y no colegiados realicen a través de ellos. En ningún caso, usará
esta información para otros usos sin el consentimiento expreso de los interesados.

4/6

Aviso Legal

Protección de Datos

El CSCAE, 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.

Cookies

En relación a les cookies consulten la política de cookies en este&nbsp;enlace .

Ley Aplicable

El presente Aviso Legal se rige por la ley española. Para los casos que la normativa prevea la
posibilidad de que las partes se sometan 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 Madrid (España).

CSCAE 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
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Portal, absteniéndose de hacer uso de la Web si no estuviera de acuerdo con cualquiera de las
condiciones establecidas.

Los datos del CSCAE son los siguientes:

Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España
N.I.F.:
Q2875019H
Dirección:
Paso de la Castellana 12, 28046 Madrid.
Correo
Electrónico: cscae@cscae.com
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