Aviso legal

Titular del Sitio Web

El sitio web www.corazalegal.es es un marca y servicio gestionado por Coraza Legal , Sl

( en adelante firma) , sociedad inscrita en el registro mercantil de Madrid con los
datos registrales T 37109 ,L 0, F 168, S 8, H M 662383 , (en adelante firma) , con
domicilio social en calle Velázquez 53 , 28001, Madrid , con el CIF B88016837.

2. Acceso al Sitio Web
Mediante la navegación por el Sitio Web los usuarios del mismo (en adelante, los

“usuarios”) aceptan el Aviso legal, las Condiciones de contratación, la Política de

privacidad y la Política de cookies, en la versión publicada por la firma en el momento de
acceso al Sitio Web.

La firma se reserva el derecho a modificar el Aviso Legal, las Condiciones de contratación,

la Política de Privacidad y la Política de Cookies del Sitio Web en cualquier momento, por
lo que se recomienda a los usuarios revisar periódicamente los textos legales del sitio web.

3. Condiciones de uso
El acceso al Sitio Web es libre, por lo que los usuarios no necesitan registrarse para
acceder al mismo, ni a sus contenidos e informaciones. Sin embargo, para acceder a ciertos

servicios, como por ejemplo contactar con la firma , puede ser necesario que los usuarios

proporcionen datos personales. La información relativa al tratamiento de datos personales
se detalla en la Política de privacidad.

Mediante la navegación en el Sitio Web, el usuario reconoce y acepta que es el único
responsable del uso que realice del mismo.

Asimismo, los usuarios se comprometen a efectuar un uso adecuado de los contenidos del

Sitio Web de conformidad con el Aviso Legal y a no emplearlos para realizar actividades
ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que
infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, u otras normas del
ordenamiento jurídico aplicable.

4. Promociones y comunicaciones comerciales
La firma podrá utilizar los datos personales proporcionados por los usuarios para enviar

comunicaciones comerciales, notificaciones o mensajes por cualquier medio, incluido el
electrónico, con la finalidad de informar sobre nuevos contenidos, productos, servicios y
novedades de la firma Los usuarios podrán darse de baja de las comunicaciones
comerciales indicando su petición al correo electrónico info@corazalegal.es
5. Propiedad intelectual e industrial

Todos los contenidos del Sitio Web son propiedad intelectual o industrial de coraza legal,
se encuentran debidamente licenciados a su favor o cuenta con derecho suficiente para

utilizarlos. Entre estos contenidos se encuentran, a título meramente enunciativo, los

textos, imágenes, gráficos, iconos, tecnología, links y demás contenidos audiovisuales o
sonoros, así como el diseño gráfico y código fuente del Sitio Web.Para explotar, reproducir,

distribuir, comunicar públicamente o transformar los contenidos del Sitio Web, el usuario
deberá obtener previamente la autorización de la

marca y firma

por escrito.

La marca coraza legal

está protegida por derechos de propiedad industrial. Queda

terminantemente prohibida su utilización.

Asimismo, los usuarios conceden a la firma una licencia de uso gratuita, sin limitación
territorial y por la máxima extensión temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos
que suban al Sitio Web o faciliten a la firma a través de cualquier medio o canal y, en
especial, sobre el contenido de los comentarios que realicen a través del Sitio Web.

6.Responsabilidades
a) Sobre los contenidos: La firma no responderá del mal uso que los usuarios puedan
hacer de los contenidos o del Sitio Web, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena
fe, a la normativa o al presente Aviso Legal.

b) Sobre el Sitio Web: La firma no será responsable de los problemas de acceso o

disponibilidad del Sitio Web, ni de los perjuicios que se pudieran derivar de ello.

Asimismo, no será responsable de fallos y/o daños en los dispositivos de los usuarios que
se pudiesen derivar del uso dela firma , especialmente cuando no sean compatibles o
adecuados para utilizar los servicios del Sitio Web.

c) Sobre los enlaces: A pesar de que la firma emplea la máxima diligencia en la supervisión
de los enlaces a páginas de terceros disponibles en el Sitio Web, no puede controlar los

contenidos a los que proporcionan acceso, por lo que la firma no será en ningún caso será
responsable de los mismos. En caso de que un usuario detecte que alguno de los enlaces

redirige a contenidos contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres,
deberá notificarlo a la dirección de correo electrónico info@corazalegal.es

7.Modificaciones
Los usuarios deberán revisar periódicamente el presente Aviso legal, ya que podrá sufrir

modificaciones en cualquier momento, tanto por razones legales o técnicas como por

cambios en los servicios o decisiones comerciales. En ese caso, si el usuario continua
utilizándolo, se interpretará que acepta las modificaciones.
8. Otros datos de interés

En lo previsto en las condiciones que regulan la descarga, utilización y acceso al Sitio Web,

así como en la interpretación y resolución de conflictos que pudieran surgir entre las
partes, será de aplicación la legislación española.

Las partes, con renuncia expresa a cualquier fuero, que, conforme a derecho pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

Los encabezados o títulos de las secciones contenidas en el presente documento se
proporcionan únicamente por hacer al usuario más cómoda y sencilla la lectura, sin que de
ninguna forma definan o expliquen ninguna disposición ni legalmente vinculen a la firma .

Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales fuese declarada, total o

parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o

a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo el Aviso legal en todo lo
demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no
puesta.

