
			

	

AVISO	LEGAL		
		
El	Colegio	de	Aparejadores,	Arquitectos	Técnicos	e	 Ingenieros	de	Edificación	de	Tarragona	es	
propietario	 de	 los	 nombres	 de	 dominio	 y	 páginas	 de	 Internet	 a	 las	 que	 se	 accede	 desde	 el	
dominio	 www.obrascongarantia.com,	 www.obras-con-garantia.com,		
www.obresambgarantia.com,	www.obres-amb-garantia.com,	así	 como	con	otras	extensiones	
contratadas.	
		
En	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Ley	 34/2002	 de	 11	 de	 julio	 sobre	 servicios	 de	 la	
sociedad	 de	 la	 información	 y	 de	 comercio	 electrónico,	 se	 informa	 que	 se	 trata	 de	 una	
corporación	profesional	de	derecho	público,	cuyo	domicilio	se	encuentra	en	Tarragona,	Rambla	
del	Presidente	Macià,	6	(CP	43005),	NIF-Q4375003C,	y	que	sus	Estatutos	están	aprobados	por	la	
Resolución	 JUS/107/2009	 de	 26	 de	 enero,	 mediante	 el	 cual,	 habiendo	 comprobado	
previamente	la	adecuación	a	la	legalidad,	se	inscriben	al	Registro	de	Colegios	Profesionales	de	
la	 Generalitat	 de	 Cataluña	 los	 Estatus	 del	 Colegio	 de	 Aparejadores,	 Arquitectos	 Técnicos	 e	
Ingenieros	 de	 Edificación	 de	 Tarragona,	 publicados	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Generalitat	 de	
Cataluña	el	día	3	de	febrero	de	2009.		
		
Propiedad	Intelectual			
-	 Copyright,	 obras-con-garantía	 2015.	 Colegio	 de	 Aparejadores,	 Arquitectos	 Técnicos	 e	
Ingenieros	de	Edificación	de	Tarragona.	Todos	los	derechos	reservados.		
-	El	contenido	de	estas	páginas	web	está	sujeto	a	aquello	dispuesto	en	la	normativa	española	
reguladora	de	la	Propiedad	Intelectual	vigente.		
-	El	contenido	de	esta	página	web,	en	cualquiera	de	sus	formatos	(texto,	imagen,	ficheros,	etc.)	
estructura,	diseño	y	 forma	de	presentación,	así	 como	 los	programas	de	ordenador	utilizados	
para	 su	 creación	 y	 posterior	 funcionamiento,	 son	 objeto	 de	 licencia	 o	 de	 derechos	 de	
propiedad	 intelectual	 cuyo	 titular	 es	 el	 Colegio	 de	 Aparejadores,	 Arquitectos	 Técnicos	 e	
Ingenieros	de	Edificación	de	Tarragona,	o	en	su	defecto,	alguna	de	sus	entidades	participantes.		
-	El	contenido	de	este	sitio	web	no	podrá	ser	reproducido,	modificado,	distribuido,	comunicado	
públicamente	ni	almacenado	sin	autorización	previa	del	Colegio	de	Aparejadores,	Arquitectos	
Técnicos	e	Ingenieros	de	Edificación	de	Tarragona.	
-	El	uso	indebido	del	contenido	de	este	sitio	web	podrá	ser	considerado	una	infracción	de	las	
normas	reguladoras	del	copyright.		
-	 Los	 usuarios	deben	abstenerse	de	obtener	o	 de	 intentar	obtener	 los	 contenidos	del	 portal	
Obras-con-Garantía,	propiedad	del	Colegio	de	Aparejadores,	Arquitectos	Técnicos	e	Ingenieros	
de	 Edificación	de	 Tarragona,	utilizando	medios	o	 procedimientos	diferentes	de	 los	 que	 sean	
puestos	a	disposición	o	de	los	que	sean	indicados	para	tal	efecto	en	las	páginas	web	donde	se	
encuentren	los	mismos.		
-	 El	 COAATT	 puede	 firmar	 un	 contrato	 de	 cesión	 de	 explotación	 del	 dominio	 y	 páginas	 de	
internet	a	las	que	se	accede	desde	los	dominios	indicados	con	otros	Colegios	de	Aparejadores	
y	 Arquitectos	 Técnicos	 (Colegios	 adheridos)	 interesados	 en	 utilizar	 la	 explotación	 de	 los	
citados	dominios	y	servicios	del	portal.	
	
	
	
	



			

Acceso	de	los	Usuarios	al	sitio	web		
-	Las	páginas	del	portal	Obras-con-Garantía	del	Colegio	de	Aparejadores,	Arquitectos	Técnicos	e	
Ingenieros	 de	 Edificación	 de	 Tarragona,	 pueden	 ser	 visitadas	 libremente	 por	 los	 usuarios	 a	
excepción	de	aquellas	que	se	hallen	incluidas	dentro	de	áreas	cerradas	o	de	suscripción.		
-	El	usuario	se	compromete	a	utilizar	las	páginas	del	portal	Obras-con-Garantía	del	Colegio	de	
Aparejadores,	Arquitectos	Técnicos	e	 Ingenieros	de	Edificación	de	Tarragona,	en	conformidad	
con	la	ley	española,	el	presente	Aviso	Legal,	las	Condiciones	Particulares	de	ciertos	Servicios	y	el	
resto	de	avisos,	reglamentos	de	uso	e	instrucciones	que	se	hayan	puesto	bajo	su	conocimiento,	
así	como	con	la	moral	y	las	buenas	costumbres	generalmente	aceptadas	y	el	orden	público.		
	
Limitación	de	la	Responsabilidad	
-	Este	sitio	web	tiene	como	objetivo	principal	ofrecer	servicios	profesionales	de	los	colegiados	
de	los	Colegios	de	Aparejadores	y	Arquitectos	Técnicos	adheridos	al	portal	web.	Los	presentes	
servicios	 ofrecidos	 y	 contenidos	 desarrollados	 son	 de	 carácter	 informativo	 y	 puramente	
orientativos,	y	no	deben	ser	considerados	como	asesoramiento	legal.	
-	 Los	Colegios	adheridos	declinan	cualquier	responsabilidad	respecto	a	 la	 información	que	se	
encuentre	 fuera	 de	 esta	 página	 o	 de	 su	 control	 y/o	 de	 la	 que	 no	 sea	 autor,	 no	 siendo	
responsable,	en	particular,	de	la	actualización,	corrección	y/o	exactitud	de	los	contenidos	a	los	
cuales	 tenga	 acceso	 el	 visitante	 a	 través	 de	 esta	 página	 web	 así	 como	 de	 su	 legalidad	 o	
idoneidad.	
-	 Tampoco	 puede	 hacerse	 responsables	 a	 los	 Colegios	 adheridos	 de	 ningún	 tipo	 de	 daño	
directa	o	indirectamente	relacionado	con	el	uso	y/o	contenido	de	los	enlaces	incluidos	en	esta	
página.	La	inclusión	de	un	enlace	en	esta	página	no	puede	ser	considerado	una	recomendación	
a	los	visitantes,	la	decisión	de	utilizar	el	enlace	queda	sujeta	a	la	voluntad	de	estos	últimos.	
-	En	todo	caso,	y	bajo	ninguna	circunstancia,	la	información	directa	o	indirectamente	accesible	
a	 través	 de	 esta	 página	no	puede	 ser	 considerada	un	 consejo	 profesional,	 declinando	 a	 	 los	
Colegios	 adheridos	 toda	 responsabilidad	 por	 cualquier	 tipo	 de	 consecuencias	 directas	 o	
indirectas	 relacionadas	 con	 las	 acciones	u	omisiones	que	pueda	 llevar	 a	 cabo	el	 visitante	en	
función	de	la	interpretación	de	estas	informaciones.	
-	 La	 información	 contenida	 en	 esta	 web	 puede	 no	 ser	 correcta,	 a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	
realizados	para	velar	por	su	veracidad	y	actualización.	En	consecuencia,	los	Colegios	adheridos	
no	se	responsabilizan	de	 los	errores	contenidos,	ni	de	 los	daños	o	perjuicios	derivados	de	su	
uso.	
-	Los	Colegios	adheridos	no	se	responsabilizan	de	las	diferencias	que	puedan	existir	entre	los	
documentos	originales	 contenidos	en	publicaciones	oficiales	y	 su	versión	electrónica	cargada	
en	esta	web,	puesto	que	estas	últimas	tienen	exclusivamente	carácter	informativo.	
-	Los	Colegios	adheridos	se	reservan	el	derecho	a	modificar,	actualizar	o	suprimir	cualquier	de	
los	contenidos	de	la	web	sin	previa	notificación.	
-	 Los	 Colegios	 adheridos	 no	 se	 responsabilizan	 de	 los	 daños	 o	 perjuicios	 ocasionados	 en	 el	
sistema	de	 los	usuarios	del	 sitio	web,	 al	 no	poder	 garantizar	 la	 inexistencia	de	 virus	u	otros	
elementos	nocivos	en	sus	contenidos.	
	
Navegación	anónima	a	través	de	la	web	
-	 El	 Colegio	de	Aparejadores,	Arquitectos	Técnicos	e	 Ingenieros	de	 Edificación	de	 Tarragona,	
entidad	titular	del	website	Obras-con-Garantía,	sólo	obtiene	y	conserva	de	los	visitantes	de	la	
web	la	información	establecida	en	el	formato	común	de	archivo	de	registro	de	la	NCSA.	
-	La	información	obtenida	es	totalmente	anónima	y	en	ningún	caso	puede	ser	asociada	a	un	
usuario	concreto	e	identificado.	



			

	
Tratamiento	de	datos	de	carácter	personal	
-	El	Colegio	de	Aparejadores,	Arquitectos	Técnicos	e	 Ingenieros	de	Edificación	de	Tarragona	y	
resto	 de	 Colegios	 adheridos	 son	 responsables	del	 fichero	 generado	 con	 los	 datos	 de	 carácter	
personal	suministrados	por	los	usuarios	en	el	website	Obras-con-Garantía.	
-	El	usuario	autoriza	el	tratamiento	automatizado	de	los	datos	personales	suministrados	para	
la	 prestación	 de	 servicios	 pactados	 y	 para	 la	 oferta	 y	 contratación	 de	 otros	 productos	 y	
servicios	de	 los	Colegios	 adheridos	 y	 sus	 sociedades.	 El	 fichero	 se	 crea	 y	 se	 gestiona	bajo	 la	
supervisión	 y	 control	 del	 Colegio	 de	 Aparejadores,	 Arquitectos	 Técnicos	 e	 Ingenieros	 de	
Edificación	 de	 Tarragona	 y	 estará	 ubicado	 en	 su	 domicilio	 social,	 situado	 en	 la	 Rambla	 del	
Presidente	Macià,	6	 (43005	–	Tarragona).	Así	mismo,	el	usuario	da	su	consentimiento	para	que	
el	resto	de	los	Colegios	adheridos	cedan	sus	datos	a	empresas	del	grupo	al	cual	pertenece,	con	
la	única	finalidad	de	poder	hacer	efectiva	y	mejorar	la	prestación	del	servicio.	
-	 La	 información	 contenida	 en	 el	 mencionado	 archivo	 se	 utiliza	 tanto	 para	 la	 correcta	
identificación	de	los	usuarios	que	solicitan	servicios	personalizados	a	Obras-con-Garantía,	como	
para	la	realización	de	estudios	estadísticos	de	los	usuarios	registrados	en	Obras-con-	Garantía	
que	 permitan	 diseñar	 mejoras	 en	 los	 servicios	 prestados,	 llevar	 a	 cabo	 tareas	 básicas	 de	
administración	y	poder	comunicar	incidencias,	ofertas	y	novedades	a	 los	usuarios	 registrados	
vía	correo	electrónico	o/y	telefónica.	
-	 Todos	 los	 datos	 de	 carácter	 personal	 que	 se	 obtengan	 de	 los	 usuarios	 registrados	 de	 los	
Colegios	adheridos	a	la	plataforma	cumplen	con	la	legislación	vigente	en	España	y	en	la	Unión	
Europea	 y	 en	 concreto,	 con	 el	 Reglamento	General	 de	 Protección	 de	 Datos	 679/2016	 de	 la	
Unión	Europea	(RGPDUE),	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	protección	de	datos	
personales	y	garantía	de	 los	derechos	digitales	 (LOPDGDD)	y	Ley	34/2002,	de	11	de	 julio,	de	
Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	y	Comercio	Electrónico.	
-	 El	 usuario	 responderá,	 en	 cualquier	 caso,	 de	 la	 veracidad	 de	 los	 datos	 facilitados,	
reservándose	 los	 Colegios	 adheridos	 a	 la	 plataforma	 el	 derecho	 a	 excluir	 de	 los	 servicios	
registrados	a	todo	aquel	usuario	que	se	sospeche	haya	facilitado	datos	falsos,	sin	prejuicio	del	
resto	de	acciones	legales.		
-	Cualquier	usuario	registrado	puede,	en	cualquier	momento,	ejercer	los	derechos	de	acceso,	
rectificación,	 supresión,	 limitación,	 portabilidad	 y	 oposición	 al	 tratamiento	 de	 los	 datos	
suministrados	 al	 	 Colegio	 firmante	 que	 ofrece	 el	 servicio,	 mediante	 comunicación	 escrita	
dirigida	 al	 responsable	 de	 protección	 de	 datos	 del	 Colegio	 firmante	 correspondiente	 cuya	
dirección	encontrará	en	su	página	web.	Referencia:	"Ejercicio	de	derechos".	
	
Generalidades	
-	El	Colegio	de	Aparejadores,	Arquitectos	Técnicos	e	Ingenieros	de	Edificación	de	Tarragona	se	
reserva	el	derecho	a	modificar,	sin	previo	aviso,	el	contenido	de	los	Avisos	Legales	de	este	sitio	
web.	El	resto	de	Colegios	adheridos	al	portal	web	ratifican	y	son	conocedores	del	mismo,	así	como	
de	sus	futuras	modificaciones.	Por	lo	tanto,	y	para	un	correcto	uso	del	mismo,	recomendamos	
visitar	periódicamente	esta	sección.	
-	 La	 función	de	 los	enlaces	que	aparecen	en	esta	página	es	exclusivamente	la	de	 informar	al	
usuario	sobre	la	existencia	otras	fuentes	de	información	en	Internet,	donde	podrá	ampliar	los	
datos	ofrecidos	en	esta	web.	Los	Colegios	que	forman	parte	del	portal	no	serán	en	ningún	caso	
responsables	del	resultado	obtenido	mediante	los	citados	enlaces	hipertextuales.	
	
	
	



			

POLÍTICA	DE	COOKIES	
Nuestro	 web	 utiliza	 cookies	 propias	 y	 de	 terceros	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 los	 servicios	 de	
navegación.	Se	puede	rechazar	o	desactivar	el	uso	de	las	cookies	mediante	las	opciones	de	su	
navegador,	tal	y	como	se	indica	en	el	presente	documento.	
	
¿QUÉ	ES	UNA	COOKIE?	
Las	cookies	son	pequeños	archivos	de	texto	que	se	envían	al	dispositivo	al	visitar	un	sitio	web,	y	
que	 son	 devueltas	 al	 sitio	 web	 de	 origen	 cada	 vez	 que	 se	 visite,	 o	 a	 otro	 sitio	 web	 que	
reconozca	 la	 cookie.	 Las	 cookies	 actúan	 como	 un	 recuerdo	 de	 un	 sitio	 web,	 que	 permite	
recordar	 el	 dispositivo	 en	 las	 visitas	 subsiguientes.	 Las	 cookies	 también	 pueden	 recordar	
preferencias,	mejorar	la	experiencia	del	usuario,	así	como	adaptar	los	anuncios.	
	
COOKIES	UTILIZADAS	EN	ESTE	SITIO	WEB	
	
-	COOKIES	TÉCNICAS	
Las	cookies	técnicas	son	esenciales	y	necesarias	para	que	la	web	funcione	correctamente	y	para	
utilizar	las	diversas	opciones	y	servicios	que	ésta	ofrece.	
	
-	COOKIES	ANALÍTICAS	
Nuestro	sitio	web	utiliza	cookies	de	Google	Analytics.	La	información	que	recogen	estas	cookies	
es	transferida	y	archivada	por	Google	en	sus	servidores	de	Estados	Unidos,	de	acuerdo	con	sus	
prácticas	de	privacidad.	
	
-	COOKIES	DE	SESIÓN	
Las	cookies	de	sesión	son	aquellas	que	existen	únicamente	mientras	el	usuario	navega	por	 la	
web	y	se	eliminan	al	final.	
	
COMO	CONTROLAR	Y	ELIMINAR	LAS	COOKIES	
La	mayoría	de	los	navegadores	web	aceptan	cookies,	pero	se	puede	cambiar	la	configuración	
del	 navegador	web	para	que	 rechace	nuevas	cookies,	 inhabilitar	 las	 que	 ya	 existen	o	 que	 el	
navegador	comunique	cuando	alguien	envía	una	nueva	cookie	al	dispositivo.	Para	cambiar	 la	
configuración	seguir	las	instrucciones	proporcionadas	por	 cada	navegador:	
	
-	Internet	Explorer:	Herramientas>	Opciones	de	Internet>	Privacidad	
-	Firefox:	Herramientas>	Opciones>	Privacidad>	Histórico>	Configuración	personalizada		
-	 Chrome:	 Configuración>	Muestra	 la	 configuración	 avanzada>	 Privacidad>	 Configuración	de	
contenido	
-	Safari:	Preferencias>	Seguridad	
-	Ópera:	Configuración	
	
Bloquear	 el	 uso	 de	 las	 cookies	 en	 la	 navegación	 puede	 hacer	 que	 algunos	 servicios	 o	
características	del	sitio	web	no	estén	disponibles.	


