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Propiedad Intelectual 
En cumplimiento de lo que dispone la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, os 
informamos que el dominio www.med.es, es propiedad del Colegio de 
Médicos de Barcelona (COMB), Corporación profesional de derecho público, 
con domicilio en el Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, con NIF Q 
0866001A, inscritos sus estatutos en el Registro de Colegios Profesionales 
de la Generalitat de Catalunya con el núm. 201, y aprobados por Resolución 
del Departamento de Justicia del 9 de diciembre de 2008 (DOGC de 
22.12.2008), www.comb.cat. 
El COMB ofrece a los usuarios el acceso al portal www.med.es, a través del 
cual podrán obtener información sobre los SERVICIOS MED y los diferentes 
productos que ofrecen el grupo de empresas (GRUP MED) creados por el 
propio Colegio, con el ánimo de ofrecer servicios a los médicos colegiados y 
clientes. Estas empresas se encuentran situadas en el Passeig de la 
Bonanova 47 08017 Barcelona y forman parte del holding GRUP MED 
CORPORATIU SAU, entidad mercantil con CIF A-58489758. 

Las empresas que ofrecen servicios son las siguientes: en el ámbito 
financiero y de inversión (MEDONE SERVEIS SLU, MED SECCIÓ 
ADMINISTRATIVA SLU, MEDPATRIMONIA INVEST SLU ), en el sector 
asegurador (MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE BARCELONA SAU), de turismo y ocio (MEDIVIATGES SAU), de 
compraventa de vehículos y distribución de material médico (MEDISERVEIS 
I CONSUM SLU), de servicios de asesoramiento fiscal, contable, laboral y 
jurídico (MEDICONSULTING SAU), de asesoramiento y protección social 
(MEDINANKEIA SLU), así como de servicios tecnológicos (MEDITECNOLOGIA 
SAU). 

Los datos identificativos de cada una de las empresas, la información y los 
servicios que prestan son accesibles desde el portal www.med.es, desde el 
que podréis informaros de los productos y servicios que ofrecen así como 
realizar gestiones y consultas que puedan ser de vuestro interés. 

https://www.med.es/cast/altres/avis_legal.htm#propietat
https://www.med.es/cast/altres/avis_legal.htm#acces
https://www.med.es/cast/altres/avis_legal.htm#industrial
https://www.med.es/cast/altres/avis_legal.htm#limitacio
https://www.med.es/cast/altres/avis_legal.htm#protect
https://www.med.es/cast/altres/avis_legal.htm#juris
http://www.med.es/
http://www.med.es/
http://www.med.es/


 
 

 
 
Para la utilización de algunos servicios se requerirá un registro previo del 
usuario como tal en el portal. El usuario quedará sometido a las condiciones 
específicas para cada servicio o producto como, por ejemplo, el pago de un 
precio.  
MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL COL·LEGI DE METGES DE 
BARCELONA SAU tienen un dominio propio y, en consecuencia, dispone de 
su propio Aviso Legal, que el usuario deberá conocer y aceptar. Os 
informamos, sin embargo, que en las empresas que están dotadas de un 
Servicio de Atención al Clienta (SAC), encontrareis el Reglamento que 
regula el Servicio así como los formularios de solicitud. 

Asimismo, os informamos que, en toda la operativa del Portal se ha 
prestado especial atención al tratamiento de vuestros datos personales, que 
nos tendréis que facilitar en algunos de los procesos que iniciéis, con el 
objetivo de preservar su privacidad y confidencialidad, entendiéndose que 
nuestros sistemas informáticos cuentan con los niveles de seguridad 
adecuados según la tipología de los datos tratados. 

  

Acceso de los usuarios a la página web 

La página web puede ser visitada libremente por los usuarios a excepción 
de aquellos lugares que puedan estar restringidos o sean de suscripción. 

El usuario es consciente, y acepta voluntariamente, que el uso del portal 
está, en todo caso, bajo su responsabilidad única y exclusiva. 

El usuario debe responder de los daños y perjuicios de todo tipo que la Web 
pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación 
a la queda sometido en virtud de estas condiciones de uso, o de la ley en 
relación con la utilización del portal. 

El usuario se compromete a acceder al portal y utilizarlo en conformidad con 
la ley, las condiciones de uso, con las Condiciones Particulares de cierto 
Servicios y con el resto de avisos, reglamentos de uso e instrucciones que 
se hayan puesto en su conocimiento, así como con la moral y las buenas 
costumbres generalmente aceptadas y con el orden público. Asimismo, el 
usuario se obliga a no utilizar el portal con finalidades ilícitas o ilegales, 
lesivas de derechos de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar o 
inutilizar el portal o los derechos de terceros. 

  

Propiedad Intelectual e Industrial 

http://www.med.es/cast/assegurances/nota_legal.asp
http://www.med.es/cast/assegurances/nota_legal.asp


 
 

 
 
El contenido de esta página web está sujeto a lo que dispone la normativa 
vigente española reguladora de la Propiedad Intelectual. 

Todos los contenidos, marcas, diseños, logos, iconos, software, nombres 
comerciales, nombres de dominios, y cualquier otro signo o elemento 
susceptible de protección por derechos de propiedad intelectual e industrial, 
que forman parte del Portal son propiedad del COMB, desde las empresas 
del GRUP MED o, en todo caso, de terceros que han autorizado debidamente 
su inclusión en este Portal y que figuran como autores o titulares de algún 
derecho. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa 
renuncia, transmisión, cesión total o parcial de derechos, ni se confiere 
ningún derecho, y en especial, de explotación, reproducción, distribución, 
transformación o comunicación pública sobre los contenidos del Portal sin la 
previa autorización expresa y por escrito de su propietario. 

El uso indebido del contenido de esta página web podrá ser considerado una 
infracción de las normas reguladoras del copyright. 

  

Limitación de Responsabilidad 
Este Portal tiene como objetivo principal informar a los usuarios de los 
productos y servicios que ofrecen las diferentes empresas del GRUP MED y, 
por eso, los contenidos del mismo son de carácter informativo y puramente 
orientativo, no teniendo, en ningún caso, carácter de asesoramiento. 
A pesar de haber empleado todos los esfuerzos para velar por que la 
información contenida en el portal sea veraz y esté actualizada, GRUP MED 
no se responsabiliza de los errores que puedan existir, de los daños o 
perjuicios derivados de su uso, ni de la exactitud o actualización de los 
contenidos, ni por la interpretación o por el uso que pueda hacerse de 
cualquiera de ellos. 

GRUP MED declina 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 que tenga acceso el visitante a través 
de esta página web, así como de la su legalidad y/o idoneidad. 

GRUP MED no se responsabiliza de ningún tipo de daño directo o 
indirectamente relacionado con el uso y/o contenido de los enlaces, que 
pueda incluir en esta página. La inclusión de un enlace en el Portal no puede 
nunca considerarse como una recomendación; la decisión de utilizar el 
enlace queda sujeta a la voluntad de los usuarios a acceder. 



 
 

 
 
GRUP MED se reserva el derecho a modificar, actualizar o suprimir cualquier 
contenido de la web sin previa notificación. 

Asimismo, GRUP MED no se responsabiliza de los daños y perjuicios 
ocasionados en el sistema de los usuarios de la web, al no poder garantizar 
la inexistencia de virus u otros elementos lesivos en sus contenidos. 

  

Protección de datos personales 

En conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el resto de 
normativa aplicable en la materia, os informamos que los datos personales 
recabados así como aquellos otros datos facilitados por el Usuario y 
recogidos en consecuencia de la relación de se establezca, estarán incluidos 
en un fichero de datos de carácter personal responsabilidad de las empresas 
a la que accedáis y comuniquéis vuestros datos y con la finalidad de poder 
dar cumplimiento a vuestra solicitud. En cada una de las empresas que 
disponen de un formulario de datos y de contacto, se indicará cuál es la 
empresa responsable del fichero de datos, la finalidad con la que se recogen 
y cómo podéis ejercer vuestros legítimos derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. 

Los datos personales recabados y facilitados por el Usuario tendrán la 
protección adecuada, aplicándoles las medidas de seguridad que, de 
conformidad con el Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, del 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les sean de 
aplicación. 

Por medio de la aceptación de las presentes Condiciones, el Usuario 
garantiza que los datos e informaciones que facilite son propias; en caso 
contrario, el Usuario garantiza que dispone del consentimiento expreso de 
sus titulares para facilitarlas, con el objetivo de que puedan incorporarse a 
los ficheros de la empresa que, en casa caso, proceda y, en las condiciones 
y finalidades establecidas en las presentes Condiciones. 

La empresa que, en cada caso, sea responsable del fichero de datos, 
garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de los datos aportados, que podréis ejercer dirigiendo un escrito 
a la empresa que se trate, al Passeig de la Bonanova 47 08017 Barcelona, o 
bien dirigiendo un correo electrónico a la empresa a la que hayáis 
comunicado vuestros datos personales. 

  



 
 

 
 
Jurisdicción y Ley Aplicable 

Para la resolución de cualquier litigio o controversia que pueda surgir sobre 
la interpretación o la aplicación de estas Condiciones o, en general, 
relacionada de manera directa o indirecta con la utilización de los servicios 
de este Portal se aplicará la Ley Española y se resolverá ante los Juzgados y 
Tribunales de la Ciudad de Barcelona. 

Previamente, la empresa y el usuario se obligan a negociar de buena fe 
para resolver el litigio y controversia en el plazo de un mes, a contar desde 
la fecha en que una de las partes notifique por escrito a la otra su 
pretensión, potencialmente objeto de litigio. 
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