
FUNDACIÓN CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR VIRGEN DE LOS REYES 

 

La Fundación Centro de Orientación Familiar Virgen de los Reyes (en adelante, la fundación), es 

titular de la página web cuyo nombre de dominio es www.cofvirgenreyes.com  y la dirección de 

correo electrónico es cofvirgenreyes@gmail.com , designándose en materia de protección de 

datos la dirección de correo electrónico cofvirgenreyeslopd@gmail.com. 

Estas son las Condiciones Generales que regulan el uso del Sitio Web de Internet 

http://www.cofvirgenreyes.com (en adelante, Sitio Web) que la Fundación pone a su disposición 

como Usuario. 

La Fundación tiene su sede social en c/ Zaragoza, 58, 41001 Sevilla, siendo su teléfono: 954 56 

48 73 

La Fundación es una organización privada de naturaleza fundacional, benéfica y asistencial, sin 

ánimo de lucro que tiene entre otros objetivos el de asistir y orientar prematrimonial y matrimonial 

para la el mantenimiento de la institución familiar, mantener servicios especializados de 

asistencia, asesoramiento y atención en las dificultades que surgen en la familia, intervención en 

colaboración con otras instituciones en cursos, conferencias, encuentros, debates, etc. y todo 

aquello relacionado con el estudio, análisis, investigación sobre cuestiones que afectan al 

matrimonio y a la familia.  

La utilización de esta Web supone la plena aceptación por el Usuario de todas las Condiciones 

Generales de Uso del Sitio Web vigentes en el momento en el que el Usuario acceda al mismo, 

por lo que si éste no está de acuerdo con el mismo, no deberá hacer uso del Sitio Web. La 

Fundación se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones 

de uso o cualquier condición reservándose el derecho de suspender, interrumpir o dejar de 

operar esta dirección Web en cualquier momento. 

El acceso  a la Web por parte de los usuarios tiene carácter libre y gratuito, no obstante, algunos 

de los servicios ofrecidos por la Fundación pueden encontrarse sujetos a Condiciones 

Particulares, en cuyo caso se pondrán a su disposición en todo momento. 

El usuario, únicamente, puede utilizar el material que aparezca en esta página Web para su uso 

personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en 

actividades ilícitas, por lo que el uso de contenidos deberá usarse de forma diligente, correcta y 

lícita. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual se encuentran expresamente 

reservados.  

El código fuente, los diseños gráficos, imágenes, fotografías, sonidos, animaciones, software, 

textos, así como la información y en definitiva los elementos contenidos en la página Web están 

protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial, 

quedando prohibida su utilización con fines comerciales y en consecuencia no estando permitida 

la reproducción y/o publicación, total o parcial, ni su tratamiento informático, distribución, 

difusión, modificación, transformación etc., sin el permiso previo y por escrito del titular. 
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La Fundación velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida 

utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones 

civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos 

derechos por parte del usuario. 

Esta web cumple con lo previsto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, por lo que 

se le informa que podrán existir determinadas áreas en las que se pueda solicitar al usuario una 

serie de datos de carácter personal que serán incorporados y mantenidos bajo responsabilidad 

de esta Fundación, siendo su finalidad la de gestionar, como fundación, todas las actividades 

necesarias para el desarrollo de su actividad, desarrollo de estudios y estadísticas para trazar un 

perfil de las necesidades de los visitantes de su página Web, siendo los campos solicitados en 

cada formulario de obligado cumplimiento para el acceso a la información y/o contenidos de las 

respectivas áreas que lo solicitan. Dichos datos son facilitados por el usuario quien responde de 

su veracidad y prestará el consentimiento expreso para el tratamiento de los datos con las 

finalidades indicadas y bajo las condiciones que se exponen en el documento de Política de 

Protección de Datos publicado en la web. 

La Fundación no se hace responsable de cualquier pérdida, directa o indirecta, como 

consecuencia de decisiones adoptadas en base a la información mostrada en la página Web de 

su titularidad, dado que la misma, así como sus contenidos pueden ser variados, modificados y/o 

suprimidos en cualquier momento sin necesidad legal de previo aviso. 

Así mismo, no se hace responsable de los posibles daños que se podrían derivar de 

interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones 

en el funcionamiento operativo de los sistemas electrónicos o informáticos, motivadas por causas 

ajenas al titular de esta página Web, de los retrasos o bloqueos en el uso de dichos sistemas 

causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas, sobrecargas en el sistema de 

Internet, o en otros sistemas electrónicos. 

La Fundación no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que 

pueda incurrir el usuario en su acceso a esta página Web. 

Tampoco se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los 

nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de 

dicha entidad aparezcan en esta Web. 

Tenemos enlaces y conexiones con otros lugares y páginas Web sin que por ello podamos 

responder de la calidad, exactitud y veracidad de los contenidos de las mismas por lo que no se 

hace responsable de cualquier pérdida, directa o indirecta, como consecuencia de decisiones 

adoptadas en base a la información insertada en las citadas página. 

Sobre cualquier problema o incidencia será aplicable la legislación española y se declara 

jurisdicción competente para la resolución de cualquier tipo de controversia que se pudiera 

derivar de la utilización de esta Web así como de la contratación que se pudiera realizar a través 

de ella a los Juzgado y Tribunales de Sevilla. 

 


