
AVISO LEGAL

1.- Información General

Conforme al Art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSI-CE),  se informa que la presente página
web,  www.mifarmaformacion.es,  pertenece  a  COFARES  SERVICIOS  A  LA FARMACIA
S.A.  quien  actúa  bajo  la  denominación  comercalMifarmaformación  (en  adelante
“MIFARMA”),  con domicilio en Calle Santa Engracia 31, 28010, Madrid; provista de
NIF: A-06025399 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14368, Folio 54,
Sección 8, Hoja M- 237217. Correo de contacto: info@mifarmaformacion.es Teléfono:
917408700.

2.- Condiciones generales de uso

Se entenderá por Usuario la persona que acceda, navegue, utilice y/o participe en los
servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en la Web. El acceso a la
Web  le  atribuye  la  condición  de  Usuario,  implicando  su  aceptación  expresa  y  sin
reservas del presente Aviso Legal, en el momento en que acceda a la misma. Por lo
tanto,  el  Usuario deberá leerlo  en cada una de las  ocasiones en que se proponga
acceder y/o utilizar los servicios prestados a través de la Web.

El Usuario garantiza que es mayor de 18 años y que los datos que facilita a MIFARMA
son  verdaderos,  exactos,  completos  y  actualizados.  A  estos  efectos,  el  Usuario
responde  de  la  veracidad  de  todos  los  datos  que  comunique  y  mantendrá
convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a
su situación real. Este sitio web NO está dirigida a menores de edad y en caso de que
MIFARMA, sospechara o tuviera constancia en cualquier momento de un registro o
envío de datos por un menor de edad, procederá a cancelar el registro e impedir el
acceso o la utilización de los productos, servicios o contenidos correspondientes por
dicha persona.

Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones
Generales de Contratación que, en cada caso, resulten de obligado cumplimiento.

MIFARMA informa que, en caso de discrepancia entre la información contenida en la
web en otro idioma distinto del español y la versión original en español, prevalecerá
esta última.

MIFARMA se  reserva  la  facultad  de  modificar  unilateralmente  las  condiciones  y
términos de uso de este sitio web. Cualquier modificación de los mismos se informará
convenientemente en la propia web. La entrada en vigor de las modificaciones de las
condiciones de uso se producirá desde el  momento de su publicación en este sitio
web.

No  se  podrá  alterar,  cambiar,  modificar,  o  adaptar  este  sitio  web.  No  obstante,
MIFARMA se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, cuantos cambios,
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actualizaciones  y  modificaciones  estime  convenientes,  pudiendo  hacer  uso  de  tal
facultad en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso al usuario. Asimismo,
MIFARMA se reserva el derecho a eliminar, limitar, o impedir el acceso a esta web
cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenos a  MIFARMA
que,  a  su criterio  disminuyan o anulen los  niveles  de seguridad adoptados  para el
adecuado funcionamiento de este sitio web.

3.- Autenticación

Si para la utilización y/o contratación de un servicio en el Sitio Web, MIFARMA debiera
proceder al registro del Usuario, éste será responsable de aportar información veraz y
lícita. Si como consecuencia del registro, se dotara al Usuario de una contraseña, éste
se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la contraseña para
acceder  a  estos  servicios.  En  consecuencia,  los  Usuarios  son  responsables  de  la
adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera identificadores y/o contraseñas
que le  sean suministradas  por  MIFARMA,  y  se  comprometen a no ceder  su uso a
terceros, ya sea temporal o permanente, ni a permitir su acceso a personas ajenas.
Será responsabilidad del Usuario la utilización de los servicios por cualquier tercero
ilegítimo  que  emplee  a  tal  efecto  una  contraseña  a  causa  de  una  utilización  no
diligente o de la pérdida de la misma por el Usuario.

En  virtud  de  lo  anterior,  es  obligación  del  Usuario  notificar  de  forma  inmediata
MIFARMA cualquier  hecho que permita  el  uso  indebido de los  identificadores  y/o
contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con
el  fin  de  proceder  a  su  inmediata  cancelación.  Mientras  no  se  comuniquen  tales
hechos,  MIFARMA quedará  eximida  de  cualquier  responsabilidad  que  pudiera
derivarse  del  uso  indebido  de  los  identificadores  o  contraseñas  por  terceros  no
autorizados.

4.- Información, contenido y finalidad

La información contenida en el presente sitio web tiene por finalidad facilitar a los
usuarios el acceso a la información referida a las actividades, productos y servicios que
pone a su disposición y que se encuentran detallados en los distintos contenidos de la
Web. 

La página web también tiene como finalidad facilitar a  los Usuarios el acceso al área
privada, en la que, para su acceso, resulta preciso el registro, siendo de aplicación las
normas del apartado anterior.  En dichos espacios de la página web se facilita a los
usuarios  registrado  información  referida  a  actividades,  productos  y  servicios  que
tienen relación con el usuario que accede. 

La información de la página web es la vigente a la fecha de la última actualización y ha
de considerarse como meramente indicativa para el usuario, la cual se deja a la libre
disposición de los usuarios que accedan a la web de manera particular e individual, sin
coste alguno, quedando expresamente prohibida la comercialización del derecho de
acceso. 

MIFARMA no asume responsabilidad alguna en relación con el material incluido en
esta página web. Dicho material  no ofrece necesariamente información exhaustiva,



completa,  exacta  o  actualizada,  asesoramiento  profesional  o  jurídico  ni  puede
garantizarse que un documento disponible en línea reproduzca exactamente un texto
adoptado oficialmente.  No obstante,  en caso de que encuentre  cualquier  error en
alguno de los contenidos de esta página, rogamos que nos lo comunique para que
podamos subsanar lo antes posible. 

MIFARMA, pone el máximo empeño en la exactitud y actualización de la información
publicada en su sitio Web. Sin embargo, no se responsabiliza de las consecuencias de
una incorrecta lectura o interpretación de la misma.

MIFARMA no  será  responsable  por  daños,  perjuicios,  pérdidas,  reclamaciones  o
gastos,  producidos  por:  interferencias,  interrupciones,  fallos,  omisiones,  averías
telefónicas,  retrasos,  bloqueos  o  desconexiones  en  el  funcionamiento  del  sistema
electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de
telecomunicaciones,  o  por  cualquier  otra  causa  ajena  al  control  de  MIFARMA;
intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a
través  de  cualquier  medio  de  comunicación,  tales  como  virus  informáticos  o
cualesquiera otros; uso indebido o inadecuado del sitio web de MIFARMA; errores de
seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el
uso de versiones no actualizadas del mismo.

MIFARMA no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos, actividades
comerciales,  productos  y  servicios  de terceros,  que pudiesen visualizarse  mediante
enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de este sitio web. La
presencia de links en el sitio web MIFARMA, salvo manifestación expresa en contrario,
tiene  una  finalidad  meramente  informativa  y  en  ningún  caso  supone  sugerencia,
invitación o recomendación sobre los mismos.

Estos  enlaces  no  representan  ningún  tipo  de  relación  entre  MIFARMA y  los
particulares  o  empresas  titulares  de  los  sitios  webs  a  los  que  puede  accederse
mediante estos enlaces. MIFARMA se reserva el derecho de retirar de modo unilateral
y en cualquier momento los links que aparecen en su sitio web.

MIFARMA no ha intervenido ni tiene vinculación con el contenido de los sitios webs
que pudieran visualizarse en el sitio web mediante enlaces electrónicos (links) ajenos,
los cuales son responsabilidad exclusiva de los particulares o empresas titulares de los
sitios webs a los que se acceda en cada caso. Cualquier queja, consulta o reclamación
relacionada  con  el  contenido  de  dichos  sitio  webs,  o  al  tratamiento  de  datos
personales  que  vaya  a  llevarse  a  cabo,  deberá  ser  dirigido  directamente  a  los
particulares o empresas titulares de dichos sitio webs.

MIFARMA no  asume  responsabilidad  por  el  contenido  de  cualquier  espacio  y/o
herramienta  de  participación  (a  título  meramente  enunciativo:  foro,  comentarios,
debate en línea, sugerencias,  valoraciones…), que esté vinculada a este sitio web y
cooperará, si es requerida por orden judicial o por las autoridades pertinentes, en la
identificación de las personas responsables de aquellos contenidos que violen la ley.

MIFARMA no asume ninguna responsabilidad que pudiera derivarse de la transmisión
de información entre usuarios. La responsabilidad de las manifestaciones difundidas



en este sitio web es exclusiva de quienes las realizan. Queda prohibido cualquier tipo
de transmisión de datos que los usuarios puedan realizar a éste o mediante este sitio
web  u  otros  accesos  controlados  porMIFARMA,  que  infrinjan  los  derechos  de
propiedad  de  terceros  y/o  cuyo  contenido  sea  ilegal,  amenazante,  difamatorio,
obsceno, pornográfico, o la transmisión de cualquier otro material que constituya o
incite una conducta que pueda ser considerada un ilícito penal.

MIFARMA se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso a cualquier usuario de
Internet que introduzca en este sitio web cualquier contenido contrario a las presentes
condiciones  generales  de  uso,  la  legislación  vigente,  o  inmoral,  reservándose  el
derecho de ejercer las medidas legales que estime oportunas para evitar este tipo de
conductas.

5.- Condiciones y términos de uso particulares de determinados servicios

Algunos  servicios  pertenecientes  a  la  página  web  de  MIFARMA disponen,  por  sus
peculiaridades de condiciones y términos de uso particulares. A los mismos les serán
de aplicación  las  condiciones  generales  aplicables  enunciadas  en el  presente Aviso
Legal, mientras no sean contrarias a las condiciones particulares.

6.- Introducción de enlaces en la página

Los usuarios de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web a
esta página web deberán cumplir con las condiciones que se detallan a continuación:

 El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal pero no
podrá reproducirla de ninguna forma (online links, copia de los textos, gráficos,
etc.).

 Queda prohibido establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan a
la página o permitan la visualización de sus contenidos a través de direcciones
de Internet distintas a las de la página y, en cualquier caso, esta prohibición
incluye también que se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos a la
página, de forma que:

 Produzca  error,  confusión  o  engaño  en  los  usuarios  sobre  la  verdadera
procedencia de los contenidos.

 Suponga un acto de comparación o imitación desleal.
 Sirva  para  aprovecharse  de  la  reputación  de  la  marca  y  el  prestigio  de

MIFARMA. De cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente
o atente contra los usos y costumbres de buen hacer profesional que sean de
general aceptación en internet.

 En  ningún  caso  se  expresará  en  la  página  donde  se  ubique  el  enlace  que
MIFARMA, ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o que de
otra forma patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente.

 La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no
podrá en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros
que sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres o
que resulten inapropiados y entren en conflicto con la actividad de MIFARMA.

 Estos  contenidos  de  terceros  son  proporcionados  por  éstos,  por  lo  que
MIFARMA, no puede controlar y no controla la licitud de los contenidos ni la



calidad de los servicios ofrecidos. De todas formas, el Usuario, debe extremar la
prudencia en la valoración y utilización de la información y servicios existentes
en los contenidos de terceros.

7.- Propiedad industrial e intelectual

MIFARMA por sí o en calidad de cesionarios, son titulares de todos los derechos de
propiedad  intelectual  e  industrial  de  su  página  web,  así  como  de  los  elementos
contenidos  en la misma (a título meramente 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 bien de sus licenciantes. Todos los derechos
reservados.

En virtud de lo dispuesto en los artículos  8 y  32.1,  párrafo segundo,  de la Ley 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 MIFARMA. El
Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
titularidad de  MIFARMA. El acceso a este sitio web no otorga al usuario derecho ni
titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

No obstante, el usuario podrá visualizar los elementos del portal 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. El
usuario  deberá  abstenerse  de  suprimir,  alterar,  eludir  o  manipular  cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en este sitio
web.

Todo uso o modificación de los elementos contenidos en la página web para cualquier
otro fin distinto del  autorizado en las Condiciones Generales será considerado una
violación de las leyes internacionales del “copyright”, que protegen los derechos de
autor.

8- Publicación de imágenes de personas

En  relación  con  las  imágenes  de  personas  que  aparecen  en  el  sitio  Web,
MIFARMAefectúa la publicación respetando la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de
protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

El  Usuario  no  está  autorizado  a  reproducir,  distribuir  y  comunicar  imágenes
fotográficas y videográficas. Estas imágenes son utilizadas, única y exclusivamente, en
la composición de archivos gráficos o video gráficos, elaboradas para informar y dar a
conocer diversas actividades de MIFARMA. 

El  tratamiento  de  las  imágenes  de  los  empleados  y  colaboradores  se  efectúa
respetando  a  la  persona,  eliminando  cualesquiera  captaciones  o  filmaciones  que
pudieren atentar  los derechos fundamentales.  Las  imágenes no son utilizadas  para



otros fines distintos a los expresados, ni  son cedidos a terceras personas,  salvo las
autorizadas al tratamiento. 

En todo caso, la persona afectada por una publicación en el sitio Web de su imagen,
podrá revocar el  consentimiento que hubiese prestado,  y ejercitar  los derechos de
Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos
u Oposición al tratamiento ante, COFARES SERVICIOS A LA FARMACIA S.A domicilio en
Madrid, España en calle Santa Engracia 31; provista de NIF: A-06025399  o al DPO del
Grupo COFARES a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@cofares.es.

9.- Legislación y fuero

La prestación del servicio se rige por la legislación española, siendo competentes los
Tribunales de Madrid a los que el usuario se somete expresamente


