
 

 

 
PORTAL FORMACION CIE-10-ES - Aviso Legal 

 

El presente Aviso Legal reúne las disposiciones que regulan el acceso y utilización del PORTAL 
DE FORMACION CIE-10-ES 

Condiciones de uso 

1.- Generales 

El Usuario se obliga a acceder al Portal de Internet y hacer uso de los Contenidos incluidos en el mismo 
de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal. 

La utilización no autorizada o indebida, así como los daños y perjuicios que se puedan ocasionar como 
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación, dará lugar a las acciones legales que procedan y a 
las responsabilidades que dicho incumplimiento se deriven. 

El Ministerio de Sanidad no garantiza la inexistencia de interrupciones y/o errores en el acceso al Portal de 
Internet y/o Contenidos. No obstante, si durante la navegación Vd. encuentra algún error, le rogamos lo 
notifique a la dirección genérica de correo electrónico reseñada en el apartado “contacto”. 

2.- Prohibiciones 

A título orientativo (no limitativo) se mencionan: 

Queda prohibido destruir, alterar, inutilizar y/o dañar los datos y/o documentos electrónicos del portal de 
formación. 

Introducir, por cualquier medio, programas o cualquier otro código susceptible de causar alteración en el 
Portal de formación y/o en algún contenido del mismo. 

El usuario no debe distribuir o hacer copias adicionales de su contenido, en su totalidad o en parte, ni 
modificar de ninguna manera dicho contenido a menos que cuente con autorización expresa del Ministerio 
de Sanidad, por escrito. 

Ninguna parte de los programas podrá estar disponible para su visualización o descarga a través de un sitio 
web u otro medio de acceso público o privado sin permiso del Ministerio de Sanidad. 

3.- Propiedad intelectual, industrial y elementos de identidad corporativa 

Los elementos que integran el Portal de formación, así como su estructura, diseño y código fuente son 
titularidad del Ministerio de Sanidad y están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial. 

Cualquier quebranto de los derechos de propiedad intelectual e industrial dará lugar al ejercicio de las 
acciones legales pertinentes y, en su caso, a la responsabilidad que pudiera derivarse 

4. - Aceptación 

El acceso y utilización del Portal de formación atribuye al usuario del mismo la condición de tal e implica la 
aceptación de las disposiciones contenidas en el presente Aviso Legal. 

El Usuario debe leer y aceptar el presente Aviso Legal en las ocasiones en que decida hacer uso de sus 
contenidos, ya que éstos y sus disposiciones regulatorias pueden sufrir modificaciones. 

Algunos Contenidos del Portal de formación podrían estar sometidos a condiciones particulares y/o 
instrucciones que, en su caso, complementan y/o modifican las disposiciones contenidas en el presente 
Aviso Legal y que el Usuario debe leer y aceptar antes de hacer uso de los particulares contenidos. 

Con el objetivo de mejorar, en general, la presentación del Portal de Formación y/o, en particular, de alguno 
de los contenidos, el Ministerio de sanidad se reserva el derecho de modificar, ampliar o suspender 
temporalmente los criterios de presentación, configuración y especificaciones técnicas contenidas en el/los 
mismo/s. 


