ANEXO I
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regulan el acceso,
navegación y utilización del sitio web ubicados en la URL www.codinna.com (en adelante, el
“Sitio Web”).
El acceso, navegación y utilización del Sitio Web implican la aceptación expresa y sin reservas de
todos los términos del presente, teniendo la misma validez y eficacia que cualquier contrato
celebrado por escrito y firmado.
Su observancia y cumplimiento serán exigibles respecto de cualquier persona que acceda,
navegue o utilice el Sitio Web. Si Ud. no está de acuerdo con los términos expuestos, no acceda,
navegue o utilice el mismo.
Información general
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2.002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se informa que la dirección URL
www.codinna.com (en adelante el sitio Web) es un dominio registrado por el COLEGIO OFICIAL
DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA.
Los datos del COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA son los siguientes:
CIF n.º Q3177006H, ‐
Domicilio: LUIS MORONDO 4 ENTREPLANTA – OFICINA 5, 31006, PAMPLONA, NAVARRA –
Email de contacto: secretaria@codinna.com –
Teléfono: 848410741
Asimismo, te informamos de que contamos con un Delegado de Protección de Datos (DPD)
que vela por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en el Colegio. Puedes
contactar con él mediante correo electrónico a la dirección secretaria@codinna.com
El COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, actúa como responsable de
los contenidos del SITIO WEB “http://codinna.com/”.
Objeto
El presente Aviso Legal establece los términos y condiciones (en adelante, los “Términos y
Condiciones”) por las que se regula el acceso, navegación y utilización del Sitio Web, sin perjuicio
de que el COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA (En adelante la entidad,
el Colegio o Codinna, o el titular de la web) se reserve el derecho a modificar la presentación,
configuración y contenido del mismo, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o
utilización. El acceso y/o utilización del Sitio Web tras la entrada en vigor de sus modificaciones
o cambios supone la aceptación de los mismos.
Condiciones de uso
El acceso y uso de este sitio web atribuye la condición de USUARIO, quien, al navegar por este
sitio, acepta íntegra, expresa y sin reservas, todas las cláusulas del presente aviso legal. Por
ello, rogamos al USUARIO que lea detenidamente el presente aviso legal.
El COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA se reserva la facultad de
modificar unilateralmente los términos y condiciones de este sitio, en cuyo caso procederá a la
publicación de nuevos términos y condiciones en la página web.

El acceso y uso de este sitio web por parte del USUARIO es gratuito y libre, no obstante,
determinadas partes del sitio web cuentan con acceso reservado a los colegiados, mediante un
identificador de usuario y contraseña.
Los USUARIOS no colegiados pueden visitar las secciones públicas del sitio, no debiendo
intentar nunca el acceso a las secciones de acceso restringido, salvo que le haya sido
autorizado mediante la asignación de un usuario y contraseña.
En todo caso, el USUARIO asume la responsabilidad en el uso de la presente página web, y se
compromete a navegar de buena fe y de forma diligente.
En cualquier momento el COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA
puede modificar unilateralmente, y sin previo aviso, la presentación y/o configuración del sitio
web, así como los servicios y contenidos prestados.
Información y consentimiento.
Mediante la lectura del presente le informamos sobre la forma en que la entidad recaba, trata
y protege los datos de carácter personal facilitados a través de la página web www.codinna.com,
así como los datos derivados de su navegación o proporcionados a través de los formularios on‐
line y aquellos otros datos que pueda facilitar en un futuro al Colegio a través de cualquier medio
habilitado.
Debe leer con atención este Aviso Legal y la política de privacidad, que ha sido redactada de
forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y permitirle determinar libre y
voluntariamente si desea facilitar sus datos personales a la entidad.
Responsabilidad del USUARIO
El USUARIO se compromete a no utilizar el SITIO WEB ni la información ofrecida en el mismo
para la realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden público y, en general,
a hacer un uso conforme a las condiciones establecidas por el COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS
NUTRICIONISTAS DE NAVARRA.
Las opiniones, contenidos y, en general, todas las actividades realizadas por el USUARIO son de
su exclusiva responsabilidad, sin que pueda responsabilizarse al COLEGIO OFICIAL DE
DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de
dichas actividades ajenas a su voluntad, y sin que éste tenga un conocimiento efectivo de las
mismas.
Responsabilidad de COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA
El COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, no será responsable de los
errores en el acceso al SITIO WEB o en sus contenidos, aunque podrá la mayor diligencia en
que los mismos no se produzcan.

El COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, se reserva el derecho de
suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso, la accesibilidad del SITIO WEB con
motivo de una eventual necesidad de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación,
actualización, o mejora del mismo.
Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos del SITIO WEB (incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos,
imágenes, dibujos, gráficos, archivos de texto, audio, video y software) son propiedad, o
cuentan con las licencias correspondientes, del COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS
NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, y están protegidos por las normas nacionales e internacionales

de propiedad intelectual e industrial, quedando todos los derechos reservados. En ningún caso
se entenderá que el acceso, navegación y utilización del Sitio Web por parte del usuario
implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de dichos derechos por
parte de la entidad. El usuario dispone de un derecho de uso de los contenidos y/o servicios
del Sitio Web únicamente con la finalidad de disfrutar de las prestaciones del servicio de
acuerdo con el presente.
El nombre de dominio, las marcas, rótulos, signos distintivos o logos que aparecen en el SITIO
WEB son titularidad del COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA. Las
referencias a marcas o nombres comerciales registrados, u otros signos distintivos, ya sean
propiedad de CODINNA o de terceros, llevan implícita la prohibición sobre su uso sin el
consentimiento de la entidad o de sus legítimos propietarios. En ningún momento el acceso,
navegación o utilización del Sitio Web y/o de sus contenidos confiere al usuario derecho
alguno sobre signos distintivos en él incluidos, salvo que se disponga lo contrario en el
presente.
Todos los textos, dibujos gráficos, vídeos o soportes de audio que pudieran encontrarse en
este momento, o en el futuro, en este sitio de Internet, son propiedad del COLEGIO OFICIAL DE
DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, y no podrán ser objeto de ulterior modificación,
copia, alteración, reproducción total o parcial, adaptación o traducción por parte del USUARIO
o de terceros, sin la expresa autorización por parte del COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS
NUTRICIONISTAS DE NAVARRA
Asimismo, queda prohibido suprimir o manipular las indicaciones de titularidad que
identifiquen a los titulares de derechos de los contenidos que el usuario encuentre en el Sitio
Web, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualquier mecanismo, o información
incorporada a los contenidos ofrecidos en el Sitio Web.
En el caso de que el usuario envíe información o contenidos de cualquier tipo al titular a través
de cualquiera de los canales habilitados al efecto, el usuario declara, garantiza y acepta que
tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha información no infringe ningún derecho de
propiedad intelectual, industrial, secreto comercial o cualesquiera otros derechos de terceros,
y que dicha información no tiene carácter confidencial ni es perjudicial para terceros.
El uso no autorizado de la información contenida en este SITIO WEB, así como la lesión de los
derechos de propiedad intelectual o industrial dará lugar a las responsabilidades legalmente
establecidas, por lo que el usuario reconoce asumir la responsabilidad, dejando indemne a la
entidad titular de la Web, de cualquier comunicación o contenidos que envíe personalmente o
a su nombre.
Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a
las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual,
industrial, o de cualquier otra índole, deberá notificarlo inmediatamente a la entidad a través
de la dirección de correo electrónico secretaria@codinna.com para que el colegio pueda
proceder a la adopción de las medidas oportunas.
De igual modo, en el caso de que cualquier usuario o un tercero consideren que alguno de los
contenidos del Sitio Web propiedad de la entidad vulnera sus derechos de propiedad
intelectual, industrial, o de cualquier otra índole, deberá remitir una comunicación a
secretaria@codinna.com con la siguiente información:
1) Datos identificativos y medio de contacto del reclamante o de su representante legal.

2) Documentación que acredite su condición de Titular de los derechos supuestamente
infringidos.
3) Relato detallado de los derechos supuestamente infringidos por el colegio, así como su
localización exacta dentro del Sitio Web.
4) Declaración expresa por parte del reclamante de que la utilización de los contenidos se
ha realizado sin el consentimiento y de los derechos supuestamente infringidos.
Hiperenlaces
El establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página web ajena, a cualquiera de las
páginas del SITIO WEB del COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA,
estará sometido a las siguientes condiciones:
o No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios
contenidos en el SITIO WEB del COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE
NAVARRA
o No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas
del SITIO WEB del COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, y sus
servicios.
o Bajo ninguna circunstancia, el COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE
NAVARRA, será responsable de los contenidos, informaciones, manifestaciones,
opiniones o servicios puestos a disposición del público en la página web desde la que
se establezca un hiperenlace al presente SITIO WEB.
o Cualquier hiperenlace se efectuará a la página principal del SITIO WEB.
Los hiperenlaces que se encuentran en el SITIO WEB han sido previamente consensuados con
los titulares de las páginas web enlazadas. El COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS
DE NAVARRA, no será responsable del mal uso ni de las actividades contrarias a la ley, la moral
o el orden público que realicen los usuarios en dichas páginas enlazadas.
Vigencia de las condiciones de uso
La vigencia temporal de las condiciones de uso de este sitio Web coincide con el tiempo de su
exposición, hasta que sea modificado total o parcialmente, momento en el cual pasará a tener
vigencia el texto modificado. Por tanto CODINNA, se reserva en todo caso el derecho unilateral
de modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como su contenido.
Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones fuese declarada total o parcialmente nula o
ineficaz, tal nulidad afectará tan solo a dicha disposición, o a la parte de la misma que resultare
nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás las condiciones.
Generales
Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán,
calificarán o ampliarán la interpretación del Aviso Legal y de la política de privacidad.
Asimismo, el colegio podrá modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, total o
parcialmente, publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparece este
documento o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a los usuarios.
Con independencia de lo dispuesto en las condiciones particulares que en su caso se
establezcan, el colegio podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier
momento y sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos del Sitio Web, sin posibilidad
por parte del usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha extinción, seguirán vigentes
las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas anteriormente en el presente Aviso Legal
y política de privacidad.

Asimismo, si el usuario incumple el presente, el colegio podrá suspender o cancelar su perfil de
usuario automáticamente y sin previo aviso, y en ningún caso tal suspensión o cancelación
daría al usuario derecho a indemnización alguna. A estos efectos, el Colegio informa de que
podrá poner en conocimiento y colaborar oportunamente con las autoridades policiales y
judiciales competentes si detectase cualquier infracción de la legislación vigente o si tuviera
sospecha de la comisión de algún delito.
En el caso de existir discrepancia entre lo establecido en el presente Aviso Legal y política de
privacidad y las condiciones particulares de cada servicio específico del Sitio Web, prevalecerá
lo dispuesto en estas últimas.
El no ejercicio o ejecución por parte del Colegio de cualquier derecho o disposición contenido
en el presente Aviso Legal y en la política de privacidad no constituirá una renuncia al mismo.
Reglas de uso del sitio web
No está permitido y, por tanto, sus consecuencias serán de la exclusiva responsabilidad del
usuario, el acceso o la utilización del Sitio Web con fines ilegales o no autorizados, con o sin
ánimo de lucro. En particular, y sin que el siguiente listado tenga carácter limitativo, queda
prohibido:
 Usar el Sitio Web en forma alguna que pueda provocar daños, interrupciones, ineficiencias o
defectos en su funcionamiento o en los equipos informáticos de un tercero;
 Usar el Sitio Web para la transmisión, instalación o publicación de cualquier virus, código
malicioso u otros programas o archivos perjudiciales;
 Usar el Sitio Web para recoger datos de carácter personal de otros usuarios, sin contemplar
la normativa vigente en materia de protección de datos
 Usar el Sitio Web de forma ilegal, en contra de la buena fe, la moral y el orden público;
 Registrarse o contactar con la entidad a través del Sitio Web con una identidad falsa,
suplantando a terceros o utilizando un perfil o realizando cualquier otra acción que pueda
confundir a otros usuarios sobre la identidad del usuario;
 Acceder sin autorización a cualquier sección del Sitio Web, a otros sistemas o redes
conectados al Sitio Web, a los servidores de La entidad, o a los servicios ofrecidos a través
del Sitio Web, por medio de pirateo o falsificación, extracción de contraseñas o cualquier
otro medio ilegítimo;
 Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de seguridad o autenticación del Sitio Web
o de cualquier red conectada al mismo, o las medidas de seguridad o protección inherentes
a los contenidos ofrecidos en el Sitio Web;
 Llevar a cabo alguna acción que provoque una saturación desproporcionada o innecesaria en
la infraestructura del Sitio Web o en los sistemas o redes de la entidad, así como en los
sistemas y redes conectados al Sitio Web; o
 Impedir el normal desarrollo de cualquier actividad disponible a través del Sitio Web o
cualesquiera de sus funcionalidades, ya sea alterando o tratando de alterar, ilegalmente o de
cualquier otra forma, el acceso, participación o funcionamiento de aquéllos, o falseando el
resultado de los mismos y/o utilizando métodos de participación fraudulentos, mediante
cualquier procedimiento, y/o a través de cualquier práctica que atente o vulnere el presente
condicionado.
El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones por el usuario podrá llevar
aparejada la adopción por la entidad de las medidas oportunas amparadas en Derecho y en el
ejercicio de sus derechos u obligaciones, pudiendo llegar a la eliminación o bloqueo de la
cuenta del usuario infractor, sin que medie posibilidad de indemnización alguna por los daños
y perjuicios causados.

Del mismo modo, el Sitio Web cuenta con áreas a través de las que los usuarios pueden
participar, publicar contenidos propios y/o compartir contenidos, propios o publicados por la
entidad. Dichas áreas pueden ser propias de la entidad y por tanto dependientes y controladas
por ésta, o ajenas a ella, tratándose de redes sociales independientes y ajenas a nuestra
organización, respecto de las que La entidad no puede responsabilizarse, ni del correcto
funcionamiento, ni de las condiciones y políticas dispuestas por sus responsables, siendo el
propio usuario quien deberá consentir y asumir en todo momento el tratamiento que se
realice de la información publicada en dichas plataformas.
En todo caso, le informamos de que, al participar en cualquiera de estas zonas, el resto de
usuarios del Sitio Web podrá acceder y utilizar todos los contenidos publicados por el usuario.
El Colegio no puede controlar qué uso realizarán otras personas de esos contenidos y, por
tanto, no se hace responsable de ello; del mismo modo que aquel le recomienda que no
publique datos de carácter personal o materiales protegidos por derechos de propiedad
intelectual e industrial o cualesquiera otros derechos.
Con el fin de que el Sitio Web sea un entorno seguro, y para proteger a nuestros usuarios,
queda terminantemente prohibido publicar contenidos:
1. Que puedan ser considerados una vulneración en cualquier forma de los derechos
fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de
terceros y, muy especialmente, de los menores de edad;
2. Que incluyan fotografías que recojan imágenes o datos personales de terceros sin haber
obtenido el oportuno consentimiento de sus titulares;
3. Que vulneren el secreto de las comunicaciones o que supongan una infracción de
derechos de propiedad intelectual e industrial o de las normas reguladoras de la
protección de datos de carácter personal;
4. Que contengan cualquier material o información que sea ilegal, racista, obscena,
pornográfica, abusiva, difamatoria, engañosa, fraudulenta o de cualquier forma
contraria a la moral o al orden público;
5. Que contengan “spam” y/o enlaces a sitios sin relación con el espacio correspondiente;
6. Que incluyan publicidad o comunicaciones comerciales, para la emisión de mensajes
con finalidad publicitaria o para la captación de datos con el mismo fin.
El usuario que incumpla estas prohibiciones será responsable de cualquier reclamación que se
produzca como consecuencia de ello. Aunque no se produjera ninguna reclamación de un
tercero, CODINNA se reserva la posibilidad de impedir el acceso al Sitio Web o de la posibilidad
de participar en los espacios habilitados en el mismo a los usuarios que incumplan estas
condiciones.
El Colegio no controla el contenido publicado por los usuarios en el Sitio Web y no asume
responsabilidad alguna por estos contenidos. No obstante, La entidad se reserva la posibilidad
de supervisar y/o moderar cualquier contenido publicado por los usuarios y, en caso de que
éste vulnere el presente Aviso Legal y Política de Privacidad del Sitio Web, de editarlo o
eliminarlo.
Asimismo, si Ud. encuentra alguna información o contenido en el Sitio Web que pudiera ser no
adecuado, contrario a la normativa vigente, o contrario a las condiciones dispuestas en el Sitio
Web, rogamos que lo ponga en conocimiento inmediato de La entidad a través de los
diferentes medios dispuestos para ello.

Responsabilidades y Garantías
La entidad no puede garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de absolutamente toda la
información y/o de los servicios del Sitio Web, ni tampoco de la utilidad o veracidad de la
documentación puesta a disposición a través del mismo.
En consecuencia, el Colegio no garantiza ni se hace responsable de:
(i)
la continuidad de los contenidos del Sitio Web;
(ii)
la ausencia de errores en dichos contenidos;
(iii)
la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el Sitio Web o en el
servidor que lo suministra;
(iv)
la invulnerabilidad del Sitio Web y/o la imposibilidad de vulnerar las medidas de
seguridad que se adopten en el mismo;
(v)
la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del Sitio Web; y
(vi)
los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que
infringiera las condiciones, normas e instrucciones que el titular establece en el
Sitio Web o a través de la vulneración de los sistemas de seguridad del Sitio Web.
Ello, no obstante, La entidad declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de
sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento del Sitio Web y
reducir al mínimo los errores del sistema, tanto desde el punto de vista técnico como de los
contenidos publicados en el Sitio Web, así como para evitar la existencia y transmisión de virus
y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los usuarios.
El colegio no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos suministrados por
terceros a través del Sitio Web. Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún
contenido ilícito, ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos
de terceros, deberá notificarlo inmediatamente al Colegio para que ésta pueda proceder a la
adopción de las medidas oportunas.
El colegio no será responsable de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones
publicadas en el Sitio Web provenientes de fuentes ajenas al mismo, así como tampoco de las
contenidas en otras plataformas a las que se enlace desde el Sitio Web.
Canal de comunicación
La entidad pone a disposición de sus usuarios un canal a través del cual se podrá comunicar y
poner en conocimiento de aquélla la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los
cuales el usuario estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.
Si Ud. tuviese conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, deberá ponerlo en
conocimiento inmediato dl Colegio, a fin de que desde ésta pueda revisar el contenido
comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación, escribiendo a la
dirección de correo electrónico secretaria@codinna.com.
Blog, Newsletter y Comunicaciones
El Colegio gestiona sus propios contenidos, siendo así que es la titular, o autorizada para la
publicación de los mismos en el Blog habilitado y en las newsletters y/o comunicaciones que
pudiera remitir. Si usted cree que se ha vulnerado alguno de los derechos de propiedad
intelectual o no desea recibir comunicaciones rogamos nos lo comunique a la mayor brevedad.
Codinna se reserva expresamente la posibilidad de interrumpir en cualquier momento y sin
previo aviso, temporal o definitivamente, los servicios referenciados en este apartado.

El Usuario queda informado de que el Colegio tiene contratados los servicios de Google y
Mailchimp, cuyos servidores se encuentran alojados en EEUU, lo que implica una transferencia
internacional de datos.
Con la finalidad de gestionar el servicio de comunicaciones y newsletter que emite, el Colegio
utiliza los servicios ofrecidos por The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE,
Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 USA) mediante el uso de la herramienta Mailchimp, lo que
implica que la información suministrada por usted quedará alojada en servidores propios del
responsable, así como en los servidores de MailChimp en Estados Unidos. Podrá darse de baja
en el momento que lo desee mediante la herramienta fácil y gratuita establecida al efecto por
el responsable en todas sus comunicaciones.
The Rocket Science Group, LLC forma parte del marco de privacy shield
(https://www.privacyshield.gov/list) cuya política de privacidad y regulación de protección de
datos puede consultarse en el siguiente enlace https://mailchimp.com/legal/privacy/
Confidencialidad y Protección de Datos
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento 2016/679 (UE) General de Protección de
Datos de Carácter Personal (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de carácter
personal y garantía de derechos digitales (LOPDGDD), todos los datos de carácter personal
facilitados durante la utilización del Sitio Web serán tratados de conformidad con lo dispuesto
en la ley y condiciones de uso de ese dominio. Si quiere más información consulte nuestra
Política de Privacidad.
Legislación y jurisdicción competente
La prestación de servicio de este SITIO WEB y las presentes condiciones de uso se rigen por la
legislación española.
El COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA y el USUARIO, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero, se someten para cualquier controversia que pudiera derivarse
del acceso o uso del presente sitio web, al de los Juzgados y Tribunales de Pamplona (España).
Toda cuestión litigiosa que incumba a los servicios prestados a través de este SITIO WEB será
resuelta a través de los tribunales arbitrales de consumo, mediadores o semejantes a los que
se encuentre adherido el COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, en el
momento de producirse la controversia, así como los juzgados y tribunales correspondientes
de conformidad con la legislación española.
Última actualización: enero 2020.

