AVISO LEGAL

A través del presente Aviso Legal se ofrece a los visitantes de la web
www.elciberabogado.com la información legal relevante sobre el titular de este sitio
web, así como los términos y las condiciones de uso de la misma.

INFORMACIÓN GENERAL
1. La dirección URL www.elciberabogado.com (en adelante, el sitio web) es un
dominio registrado por Ricardo Oliva León (en adelante, el titular o el propietario) que
contiene la web del mismo nombre.
2. Los datos básicos del titular del sitio web son:





Nombre: Ricardo Oliva León.
Domicilio: Calle María de Luna 11, campus Río Ebro, 50018 (nave 18), Zaragoza,
España.
Contacto:
o Dirección de correo electrónico: ricardo@lexmotive.com
Registros:
o Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos: Fichero
“Contactos”.

3. Este sitio web tiene carácter informativo y divulgativo, teniendo por objeto difundir
las actividades profesionales que realiza el titular del sitio web y describir de modo
sencillo su propuesta de valor. El acceso al sitio web es gratuito y abierto a todos los
internautas o usuarios de Internet (en adelante, los usuarios o el usuario).

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
 Aceptación de los términos y condiciones de uso
Mediante la aceptación del presente Aviso Legal (y del texto Política de Privacidad y
Política de Cookies), usted declara, que es una persona mayor de edad y con capacidad
para contratar, así como que ha leído y acepta las condiciones recogidas en ambos
apartados.
El contenido recogido, tanto en el apartado Aviso legal como en la Política de
Privacidad y Política de Cookies de esta web, ambos contenidos en la URL
www.elciberabogado.com, regulan la relación interpartes existente entre los usuarios del
sitio web y el titular de la misma.
Desde el mismo momento de acceso al sitio web, el usuario acepta las estipulaciones
recogidas tanto en el Aviso Legal como en la Política de Privacidad y Política de
Cookies del mismo. Ambos documentos pueden ser perfectamente leídos, imprimidos y
almacenados por los usuarios.
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 Propiedad intelectual y propiedad industrial sobre los contenidos del
sitio web
El propietario del sitio web es a la vez titular de los derechos de Propiedad Intelectual
sobre los contenidos literarios y no literarios de este sitio web, incluyendo, a modo
enunciativo y sin carácter limitativo, diseño gráfico propio, códigos fuentes, imágenes,
vídeos, fotografías, logos, dibujos, infografías, iconos o signos distintivos (marcas,
nombres comerciales, etc.) y textos (en adelante, el contenido del sitio web), o dispone
de los permisos necesarios para su utilización.
Por lo tanto, queda prohibida cualquier utilización y/o reproducción del contenido del
sitio web, incluyendo con carácter enunciativo y no limitativo la reproducción,
distribución, modificación, venta, alquiler, cesión, transmisión o adaptación en todo o
en parte del contenido del sitio web, salvo en los términos aquí previstos, esto es: se
permite la utilización o reproducción, total o parcial, sin ánimo de lucro, de sus
contenidos, siempre que la finalidad sea informativa y que se incluya un hipervínculo de
este sitio web (www.elciberabogado.com) y además que se mencione que se trata de
una web del titular.

 Contenidos del sitio web
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En
principio, el sitio web debe funcionar correctamente los 365 días del año, las 24 horas al
día. Sin embargo, es posible que existan ciertos errores de programación, o que
acontezcan causas de fuerza mayor, caso fortuito, o circunstancias semejantes que
hagan imposible el acceso a este sitio web.
El titular del sitio web se reserva el derecho de suspender la accesibilidad al sitio web
cuando sea necesario y sin necesidad de previo aviso.

 Modificación de los términos y condiciones de uso
El contenido del presente Aviso Legal, y de la Política de Privacidad y Política de
Cookies, incluyendo las modificaciones futuras que eventualmente puedan establecerse,
y con la redacción que presenten en cada momento, tienen una duración indefinida y
permanecerán en vigor mientras el sitio web continúe activo.
El titular se reserva, en todo caso y en cualquier momento, el derecho unilateral de
modificar total o parcialmente el contenido de tales documentos, así como la
configuración e información contenida en el propio sitio web, con el fin de mejorar la
calidad y las prestaciones ofrecidas por el sitio web.
En caso de que se produjera alguna modificación de contenido sobre dichos
documentos, se procederá a publicarla a la brevedad posible, en este mismo apartado del
sitio web, sin tener que preavisar a los usuarios, de modo personalizado, de tales
modificaciones, entendiéndose que su publicación aquí es suficiente para darse por
enterado de las mismas, así como para dar por cumplido el deber de notificación.
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 Legislación y jurisdicción aplicables
La regulación legal de este sitio web, tanto en contenido como en uso, se rigen por la
legislación española.
El idioma de redacción e interpretación del Aviso Legal (y de la Política de Privacidad y
Política de Cookies) es el español. Ambos documentos permanecerán siempre
accesibles, por medio de Internet, en este mismo sitio web.
Las relaciones establecidas entre el usuario y el titular del sitio web se regirán por lo
dispuesto en la normativa vigente sobre la legislación aplicable y la jurisdicción
competente. Sin embargo, para los casos en los cuales la normativa permita a las partes
la posibilidad de someterse voluntariamente a un fuero, en caso de disputa o
controversia relacionada con la aplicación o interpretación del presente documento (así,
como del texto de Política de Privacidad y Política de Cookies), las partes acuerdan, con
renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, someterse a
los Juzgados y Tribunales de Zaragoza (España), por ser éste el lugar de emisión y
aceptación de dichos documentos. En todo caso, serán aplicables las normas jurídicas
del ordenamiento jurídico español.

Fecha de la última versión: 4 de marzo de 2016
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