1. Titularidad del Sitio Web.1.1 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE),
ponemos en su conocimiento los siguientes datos de información general del Sitio Web
“www.iusaequitas.net”:
§
§
§
§
§
§

Responsable: “IUS & AEQUITAS ABOGADOS, S.L.P.” (en adelante, “IUS +
AEQUITAS”)
Domicilio social: Avenida de Alberto Alcocer, núm. 24, 4ª planta, 28036 de
Madrid (España).
Número de identificación fiscal (C.I.F.): B- 85643138
Datos registrales: inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 26.491,
Sección 8º, Folio 24, Hoja M-477382, Inscripción 1ª.
Teléfono de contacto: (+) 915 914 291
E-mail de contacto: info@iusaequitas.net

1.2 El presente aviso legal establece las condiciones que regulan el acceso, navegación y
uso del Sitio Web. El acceso y uso del Sitio Web implica la aceptación por el usuario de
todas las condiciones incluidas en este aviso legal, el cual se pone a disposición del
usuario en idioma español y con carácter permanente en el Sitio Web, pudiendo
archivarlo, imprimirlo y, por tanto, estar previamente informado de las condiciones
generales de uso del sitio web.
2. Condiciones de uso del Sitio Web.2.1 El usuario se compromete a hacer un uso diligente del Sitio Web, con total sujeción
a las presentes Condiciones y a la legislación vigente. El usuario responderá frente a
IUS + AEQUITAS o frente a terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. En particular, el
usuario no podrá en ningún caso:
§

Acceder o utilizar los servicios y contenidos ofrecidos en este Sitio Web de
forma contraria a las condiciones generales de uso o para la comisión de
acciones ilícitas, con fines lesivos de derechos y libertades de terceros o que
puedan perjudicar, dañar o impedir de cualquier forma el acceso a los mismos
en perjuicio de IUS + AEQUITAS o terceros.

§

Introducir información en el Sitio Web o emplear los servicios existentes en el
mismo para atentar directa o indirectamente contra los derechos de otros
usuarios o de IUS + AEQUITAS, que inciten o promuevan la realización de actos
delictivos.

§

Realizar cualquier acto que impida o dificulte el acceso al Sitio Web por los
usuarios, así como de los hipervínculos a los servicios y contenidos ofrecidos en
el Sitio Web.

§

Emplear cualquier tipo de virus informático, código, software, programa o
equipo informático o de telecomunicaciones, que puedan provocar daños o
alteraciones no autorizadas de los contenidos, programas o sistemas accesibles
a través de los servicios y contenidos ofrecidos en el Sitio Web o en los sistemas
de información, archivos y equipos informáticos de los usuarios de los mismos.

§

Eliminar o modificar los dispositivos de protección o identificación de IUS +
AEQUITAS o sus legítimos titulares que puedan contener los contenidos objeto
de propiedad intelectual o industrial alojados en el Sitio Web.

2.2 En caso de que se incumplan estas condiciones generales de uso, o IUS + AEQUITAS
sospeche razonablemente que las está incumpliendo, IUS + AEQUITAS se reserva el
derecho a limitar, suspender o terminar su acceso al Sitio Web, adoptando cualquier
medida técnica que sea necesaria con ese fin.
3. Propiedad intelectual e industrial.3.1 Todos los contenidos que forman parte del Sitio Web, entendiendo por éstos a título
enunciativo los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, aplicaciones
informáticas, códigos fuente y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su
estructura y diseño, la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en
el mismo, están protegidos por derechos de propiedad intelectual titularidad de IUS +
AEQUITAS o de terceros licenciantes, sin que puedan entenderse cedidos al usuario
ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en
materia de propiedad intelectual.
3.2 Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos introducidos en el Sitio Web
son titularidad de IUS + AEQUITAS o de terceros licenciantes, sin que pueda entenderse
que el acceso al Sitio Web atribuya ningún derecho al usuario sobre las citadas marcas,
nombres comerciales o signos distintivos.
3.3 En consecuencia, no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial
sobre el Sitio Web ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando
expresamente prohibido al usuario la reproducción, excepto para uso privado, la
transformación, distribución, comunicación pública y, en general, cualquier otra forma
de explotación, por cualquier medio o procedimiento, de todo o parte de los
contenidos de este sitio web.
3.4 En el supuesto de que cualquier usuario o tercero considere que se ha producido
una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual, industrial y/o de
imagen por la introducción de un determinado contenido en el Sitio Web, deberá
notificar dicha circunstancia a la dirección de correo electrónico info@iusaequitas.net
indicando:
§

Los datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente
infringidos; si la reclamación la presenta un tercero distinto del interesado,
deberá indicar la representación con la que actúa.
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§

Una descripción de los contenidos protegidos y su ubicación en el sitio web.

§

La oportuna acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual o
industrial.

§

Una declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la
veracidad de la información facilitada en la notificación.

4. Política de enlaces.4.1 Hiperenlaces. El uso de hiperenlaces al presente Sitio Web sólo será autorizado por
IUS + AEQUITAS cuando se realice en los siguientes términos:
§

El enlace deberá permitir únicamente el acceso a la página de inicio de este Sitio
Web. No se establecerán deep-links, ni enlaces de imagen mediante las técnicas
denominadas inline linking o hot link.

§

No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las
páginas de IUS + AEQUITAS ni sobre los servicios o contenidos del mismo.

§

El hiperenlace no implicará la existencia de relaciones entre IUS + AEQUITAS y el
titular del Sitio Web desde el cual se realice, ni la aceptación por IUS + AEQUITAS
de sus contenidos o servicios. IUS + AEQUITAS no será responsable de los
contenidos o servicios puestos a disposición en el Sitio Web desde el cual se
realice el hiperenlace, ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en los
mismos.

En todo caso, IUS + AEQUITAS se reserva el derecho de prohibir o inutilizar cualquier
hiperenlace al Sitio Web, especialmente en los supuestos de ilicitud de la actividad o
contenidos del Sitio Web en el que se incluye el hiperenlace.
4.2 Sitios enlazados por IUS + AEQUITAS. IUS + AEQUITAS puede poner a disposición
del usuario enlaces a otros Sitio Web gestionados y controlados por terceros, con la
exclusiva función de facilitar a los usuarios la búsqueda de información, contenidos y
servicios en Internet. IUS + AEQUITAS no comercializa, ni dirige, ni hace propios los
contenidos, servicios e informaciones disponibles en dichos Sitio Web enlazados, ni
aprueba ni supervisa los contenidos y servicios existentes en los mismos, asumiendo el
usuario de manera exclusiva toda la responsabilidad de la navegación a través de ellos.
En el supuesto de que el usuario considere que existe un enlace con contenidos ilícitos
o inadecuados, rogamos lo comunique a IUS + AEQUITAS en info@iusaequitas.net. En
ningún caso, esta comunicación conllevará la obligación de retirar el enlace.
5. Reserva de derechos y exención de responsabilidad.5.1 IUS + AEQUITAS se reserva los siguientes derechos:
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§

Modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso la
presentación y configuración del Sitio Web, así como el presente aviso legal, la
política de privacidad y/o de cookies.

§

Interrumpir de forma temporal el almacenamiento de la información en sus
servidores o la disponibilidad de la misma por parte de los usuarios, por
motivos de seguridad o por reestructuración de sus recursos informáticos
destinados a mejorar sus servicios de almacenamiento y puesta a disposición de
la información a través de Internet. En cualquier caso, IUS + AEQUITAS realizará
sus máximos esfuerzos para que tales interrupciones afecten de manera mínima
a sus usuarios, no respondiendo de los perjuicios causados por dichas
interrupciones.

§

Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den todas
las garantías de utilización correcta del Sitio Web conforme a las obligaciones y
prohibiciones asumidas por los mismos.

5.2 El usuario reconoce y acepta que el uso del Sitio Web se realiza en todo momento
bajo su riesgo y responsabilidad, por lo que IUS + AEQUITAS no se responsabiliza del
mal uso o uso indebido que pueda realizarse del Sitio Web. A tal efecto, únicamente
será responsable de los daños que el usuario pueda sufrir por el uso del Sitio Web,
cuando dichos daños sean debidos a nuestra actuación dolosa.
5.3 IUS + AEQUITAS queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y
perjuicios de toda naturaleza en los siguientes casos:
§

Por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones a
través de la que resulta accesible este sitio web, independientemente de la clase
de conexión utilizada por el usuario.

§

Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al Sitio Web cuando
ello se deba a la interrupción del servicio por mantenimiento técnico de la web
o a una causa ajena al ámbito de control de IUS + AEQUITAS.

§

De los retrasos o fallos que se produjeran en el acceso y/o funcionamiento de los
servicios y contenidos del Sitio Web, debido a un caso de fuerza mayor,
entendiéndose por caso de fuerza mayor todas aquellas causas que no hayan
podido preverse o que aún previstas fueran inevitables y que dan como
resultado el incumplimiento de cualesquiera de sus obligaciones.

5.4 El usuario responderá personalmente de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza causados a IUS + AEQUITAS, directa o indirectamente, por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente aviso legal.
6. Política de privacidad.-
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6.1 De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección
de Datos, todos los datos de carácter personal facilitados durante la utilización del Sitio
Web en el correspondiente formulario web serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en la Política de privacidad.
Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales en el Sitio Web
diríjase a nuestra Política de privacidad.
7. Ley y fuero aplicable.7.1 El presente aviso legal se rige por la legislación española y para la resolución de
todo litigio relativo a su interpretación y/o ejecución las partes se someten a los
juzgados y tribunales de Madrid capital, salvo el fuero competente en caso de que el
usuario sea un consumidor.
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