El sitio web de CDL-CLM y toda la información y el material que contiene, está gestionado por
el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
(CDL-CLM) con sede en la dirección C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO Tel. 925220416.
Si desea ponerse en contacto con nosotros, envíenos un correo electrónico a la dirección cdlclm@cdlclm.es o llámenos al teléfono 925220416.
Las condiciones indicadas a continuación ("Política de privacidad") se aplican junto con las
Condiciones de uso.
 Consentimiento
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
(CDL-CLM) se compromete a garantizar la privacidad de todos sus usuarios y usuarias. Esta Política
de privacidad rige para todas las páginas del sitio web, pero no para las páginas alojadas por otras
organizaciones, o los sitios de terceros. El sitio web puede tener enlaces a estos sitios de terceros,
que a su vez pueden tener su propia política de privacidad. Al usar el sitio web, usted da su
consentimiento a las condiciones de esta Política de privacidad. El CDL-CLM puede cambiar dichas
condiciones ocasionalmente. Cuando esto suceda, lo notificará a los usuarios y usuarias en el sitio
web. Cada vez que usted utilice el sitio web de, regirán las condiciones de la Política de privacidad
de acuerdo con las modificaciones introducidas en cada momento.
 Cambios en el sitio web de CDL-CLM y descargo de responsabilidad. El CDL-CLM se reserva el
derecho a modificar la información del sitio web en cualquier momento sin previo aviso. Si bien se
tomarán todas las precauciones razonables para garantizar que la información que contiene el sitio
web sea exacta, el CDL-CLM no puede garantizar su precisión. Se excluye cualquier garantía
implícita por Ley (incluidas, con carácter enunciativo y no limitativo, las garantías de calidad
satisfactoria, adecuación al objetivo o aptitud y diligencia). Además, ni el CDL-CLM ni ningún
tercero que contribuya a este sitio web hace ninguna declaración ni ofrece garantía, condición o
promesa, explícita o implícita, con respecto a la ausencia de virus o defectos en el contenido del
sitio web o a que dicho contenido se facilite ininterrumpidamente o sin errores.
 Exclusión de responsabilidad
El usuario o usuaria reconoce ser la única persona responsable del uso que hace del sitio web y,
hasta el máximo de lo permitido por la Ley, el CDL-CLM declina cualquier responsabilidad por
pérdidas, daños, costes o gastos directos o indirectos incurridos o sufridos por el usuario o usuaria
o por cualquier tercero que se produzcan o se relacionen con el acceso o el uso del sitio web, la
imposibilidad de usar el sitio web, o cualesquiera enlaces a otros sitios web desde el sitio web o la
confianza en cualquier información contenida en dicho sitio web , ya sea por negligencia, acto ilícito
civil, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causa, e independientemente de cómo se
produzcan. En ninguna circunstancia el CDL-CLM será responsable de daños emergentes o
especiales.

 ¿Qué clase de información recogemos y guardamos?
El tipo y volumen de información que recibimos y guardamos depende del uso que usted haga del
sitio web de CDL-CLM. Puede acceder a la mayoría de las páginas sin revelarnos su identidad ni
ningún dato personal. Nuestros servidores realizan registros anónimos durante las visitas que
realizan los usuarios o usuarias al sitio web. Esta información se usa para elaborar estadísticas
globales, por ejemplo, sobre la hora de acceso al sitio, las páginas que han remitido al usuario o
usuaria al sitio, el tipo de navegador que usan nuestros visitantes, y las páginas de nuestra web que
visitan. Estas estadísticas nos ayudan a ver el uso que se hace del sitio web y nos proporcionan
datos útiles para su mejora.
No recogemos información que identifique a la persona que visita el sitio web (como su nombre,
dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) a menos que usted mismo decida
proporcionárnosla cuando realiza una consulta o se inscribe en un curso. Los datos personales que
presente a través de nuestro sitio web se envían al correo electrónico indicado en la página. La
información que usted nos proporciona no será vendida ni arrendada.


¿Cómo usamos la información recogida?
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos, su dirección de correo electrónico y
otros datos personales serán incluidos en un fichero cuyo responsable es el Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM) y se
usarán exclusivamente para el reenvío de contestaciones a sugerencias realizadas o la inscripción a
cursos.



Acceso a sus datos personales
Usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación, cancelación y oposición en virtud de la
Ley de Protección de Datos. Si desea ejercer cualquiera de estos derechos o tiene alguna duda
sobre esta política, póngase en contacto con:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
(CDL-CLM) con sede en la dirección C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO Tel. 925220416, envíenos
un correo electrónico a la dirección cdl-clm@cdlclm.es o llámenos al teléfono 925220416.

