AVISO LEGAL: CONDICIONES DE USO

Con la finalidad de facilitar a los futuros colegiados del COIBA el acceso a un alojamiento digno a un
precio asequible, por parte del COIBA se ha habilitado en nuestra web colegial una plataforma gratuita
constituida como BOLSA DE ALOJAMIENTOS.
El acceso a esta Bolsa como OFERTANTE de alojamiento está abierta a cualquier persona interesada.
El objeto de esta BOLSA es facilitar el acceso a la vivienda a las enfermeras de fuera de Balears que tienen una
oferta de trabajo en la comunidad autónoma y necesitan un alojamiento.
La Bolsa actúa únicamente como plataforma publicitaria gratuita, y su finalidad es facilitar el acuerdo
entre el ofertante y el posible demandante de alojamiento, quedando totalmente al margen de lo que sería
la gestión de la firma de posibles acuerdos, el seguimiento de los contratos, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, etc.
Para incluir el alojamiento (habitación, casa o apartamento) en la Bolsa, es necesario que dicho
alojamiento esté ubicado nuestra CA y que cuente con cédula de habitabilidad o que esté en condiciones de
obtenerla.
Los ofertantes garantizan que todos los datos que se incluyen en el anuncio son veraces, exactos,
íntegros y actualizados, y reconocen tener además el título y la capacidad legal suficientes para realizar el acto
de disposición ofertado, siendo únicos responsables de la veracidad de los datos publicados, por lo que
responderán en exclusiva ante cualquier responsabilidad o daño que pudiera derivarse al respecto.
El COIBA, al no reunir la condición de intermediario, no puede ser vinculado más que en la forma
descrita en estas condiciones de uso y, por lo tanto, la información que aparece en el anuncio en relación a los
alojamientos no constituye una oferta comercial por parte del COIBA.
Para publicar un anuncio, solo se deben seguir los pasos descritos en nuestra Web.
La información publicada en la página Web del COIBA deberá respetar los derechos de imagen y de
propiedad intelectual e industrial que pudieran existir sobre los mismos. Si se aportara algún material que
suponga una violación o infracción de derechos de imagen o de propiedad intelectual o industrial de terceros,
el único responsable de cualquier daño y/o responsabilidad que pudiera derivarse será la propia personal
ofertante.
Por otra parte, por el mero hecho de subir, publicar o de cualquier forma compartir información, datos
de carácter no personal, fotografías o cualquier otro material con el COIBA, implícitamente se estará
autorizado su reproducción, distribución y comunicación pública.
Finalmente añadir que, de conformidad con el art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos (LOPD) se informa que los datos de carácter personal que sean facilitados serán
incorporados a ficheros automatizados de titularidad del COIBA con la única finalidad de publicitar el
alojamiento ofertado, pudiendo ejercerse el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito dirigido al COIBA.

