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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de La Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes
aspectos legales:
Identificación de la web: www.virtualexabogados.es
Responsable de la web: VIRTUALEX ABOGADOS, S.L.
Dirección: C/ Alcalá, 147-2ª Izq. (28009 Madrid)
Email de Contacto: info@virtualexabogados.es
Tlfno: 902 760 148
Fax: 91 829 18 27
Datos Fiscales: B85786226

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 27042, folio 90, hoja M-487296.

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA PÁGINA WEB

1.- Consideraciones Previas
Las presentes condiciones legales regulan el uso legal permitido de esta página web, cuyo
responsable legal es VIRTUALEX ABOGADOS. Estas condiciones generales regulan el
acceso y utilización que el titular de esta página web pone gratuitamente a disposición de los
usuarios de Internet. El acceso a la misma, su mero uso o solicitud de información, supone la
aceptación plena de las presentes condiciones legales.
Las presentes Condiciones Generales han sido elaboradas de conformidad con lo
establecido en la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico; la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal; el Real
Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de
Protección de Datos. Dichas condiciones podrán ser modificadas sin previo aviso.

2.- Uso de la Página Web
El acceso a los Servicios suministrados a través de la Web no requiere, con carácter general,
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la previa suscripción o registro de los Usuarios, sin perjuicio, de que para acceder a
determinados servicios o áreas de acceso restringido, sí sea exigible registrarse, para lo cual
se hará necesario cumplimentar previamente un formulario. VIRTUALEX ABOGADOS se
reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha solicitud de registro con su correspondiente
registro de Usuario.
El Nombre de Usuario y la Contraseña facilitados a VIRTUALEX ABOGADOS por el Usuario
son elementos identificadores y habilitadores para acceder a los servicios y tienen carácter
personal e intransferible. VIRTUALEX ABOGADOS podrá efectuar, con el adecuado preaviso,
modificaciones en el nombre del Usuario y/o password, en cuyo caso las claves modificadas
perderán su validez.
El Usuario garantiza ser mayor de 18 años, así como la veracidad y autenticidad de la
información comunicada como consecuencia de la contratación de aquellos servicios que
exijan el Registro de Usuario y se obliga asimismo a mantener esta información actualizada.
El Usuario se obliga a usar la web, los Servicios y los Contenidos de forma diligente,
correcta y lícita y en particular, se compromete a abstenerse de suprimir, eludir o manipular el
"copyright" y demás datos identificativos de los derechos de sus titulares incorporados a los
Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de
información que pudieren contener los Contenidos. VIRTUALEX ABOGADOS no se hace
responsable de los comentarios, opiniones, informaciones u contenidos introducidos por los
usuarios o visitantes de nuestra página web.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de
VIRTUALEX ABOGADOS y/o de terceros, y a tales efectos se abstendrá de reproducir, copiar,
distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o
modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
Si detecta comentarios o contenidos que puedan vulnerar la legislación vigente o derechos
de terceros, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata a la dirección de correo
electrónico que figura en ese aviso legal.
Los visitantes y usuarios de la página web se comprometen a hacer un uso adecuado de los
contenidos y servicios de VIRTUALEX ABOGADOS y con carácter enunciativo pero no
limitativo, se compromete a evitar la realización de las siguientes conductas:
- Suplantar identidades, proporcionar información falsa o perteneciente a otras personas sin
su consentimiento
- Introducir contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual o industrial, incurrir
en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.
- Introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico,
apología del terrorismo o atentatorio contra derechos de terceros.
- Realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través de la
página web o utilizar la información contenida en ella para la realización de spam.
- Realizar comentarios que insulten, calumnien o falte a la debida consideración a terceros,
- Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de VIRTUALEX ABOGADOS, de sus
proveedores, usuarios o de terceras personas
- Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o
lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
- Suprimir, eludir o manipular las medidas de seguridad existentes en VIRTUALEX
ABOGADOS.
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3.- Propiedad intelectual e industrial
Los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, animaciones, vídeos, código fuente y
resto de contenidos incluidos en esta web son propiedad de VIRTUALEX ABOGADOS, o
dispone en su caso, del derecho de uso y explotación de los mismos, y en tal sentido se erigen
como obras protegidas por la legislación de propiedad intelectual e industrial vigentes.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, de los
contenidos almacenados en esta web, queda expresamente prohibido salvo previo y expreso
consentimiento del titular. No obstante, los usuarios podrán llevar a cabo la reproducción o
almacenamiento de los contenidos de la web para su exclusivo uso personal, quedando
expresa y terminantemente prohibida la reproducción de elementos o contenidos de esta web,
realizados con ánimo de lucro o fines comerciales.
El acceso por parte del Usuario a los contenidos y servicios de La Web no implica, en
ningún caso, ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión total o parcial de los mencionados
derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción,
distribución o comunicación pública sobre los contenidos o signos distintivos objeto de
propiedad intelectual o industrial, sin la previa y expresa autorización específicamente
otorgada a tal efecto por parte de la VIRTUALEX ABOGADOS.

4.- Responsabilidad por enlaces
VIRTUALEX ABOGADOS declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información
que se preste en otras páginas enlazadas con esta Web. VIRTUALEX ABOGADOS no
controla ni ejerce ningún tipo de supervisión cuando incluye enlaces a otras páginas web. La
utilización de estos enlaces no supone en modo alguno responsabilidad ni apropiación del
contenido de las mismas, sin que se pueda entender que se produce labor alguna de
supervisión ni aprobación de los cambios o informaciones que se realicen en ellas.
Aconsejamos a los visitantes de las mismas actuar con prudencia y consultar las eventuales
condiciones legales que se expongan en dichas páginas.

5.- Exclusión de responsabilidad.
VIRTUALEX ABOGADOS no se hace responsable del uso del contenido o la información
generada o publicada por terceros. VIRTUALEX ABOGADOS, así mismo no se hace
responsable de las pérdidas o perjuicios que pueda ocasionar al Usuario o Visitante una
eventual caída del servicio, o la actuación software malicioso introducido por terceros.
VIRTUALEX ABOGADOS recomiendo al utilización de software antivirus y firewall para la
navegación por internet.
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6.- Las Cookies, en función de quien las sirve, pueden dividirse entre cookies propias, servidas
por esta página, y cookies de terceros, servidas por otras webs o servicios. En el siguiente
enlace puede recibir información sobre nuestra política de Cookies: index.php?option=com_c
ontent&amp;view=article&amp;id=247

7.- Legislación Aplicable y Jurisdicción
Esta página web se encuentra sometida a la legislación Española y en caso de litigio o
controversia surgida del uso de esta página web, ambas partes se someten a la jurisdicción de
los tribunales de la ciudad de Madrid (España). Esta cláusula de sumisión expresa a los
tribunales de la ciudad de Madrid, no será aplicable para los supuestos de litigio con los
usuarios de la web que según la legislación vigente ostenten la condición de consumidores, en
cuyo caso ambas partes estarán sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
residencia del consumidor.
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