AVISO LEGAL
INFORMACIÓN LEGAL Y ACEPTACIÓN

DESPACHO CORTÉS
Integrantes del Despacho:
BEATRIZ CORTÉS VÁZQUEZ (ABOGADA) NIF: 34.990.311-C
ESTHER CORTÉS VÁZQUEZ (ABOGADA) NIF: 44.459.691-R
Domicilio Social: AVDA. HABANA, 39 – 1ºC (32003) (Ourense) España
Teléfono: 988372617/Fax 988372618
Email: infodespachocortes@gmail.com
1.

INFORMACIÓN GENERA

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, se informa al usuario que el presente sitio http://www.despachocortes.com/
(en adelante Portal o “sitio Web”), siendo titular del dominio DESPACHO CORTES (en adelante Responsable de
Tratamiento), representado por las integrantes del mismo, siendo estas las BEATRIZ CORTÉS VÁZQUEZ (ABOGADA)
NIF: 34.990.311-C y ESTHER CORTÉS VÁZQUEZ (ABOGADA) NIF: 44.459.691-R y con domicilio social de la actividad
en AVDA. HABANA, 39 – 1ºC (32003) (Ourense) España. Este despacho está formado por un grupo de profesionales
con el fin de prestar servicios de Actividades Jurídicas, Servicios Legales y de Asesoría de empresa, en derecho laboral,
civil y Fiscal o Tributario y aquel asesoramiento y defensa jurídica a sus clientes, particulares y empresas, desarrollando
su actividad en todo el territorio nacional desde sus despachos del domicilio social, así como una atención personalizada
de asesoramiento a solicitantes o personas interesadas de forma personal y directo en las dependencias del despacho
o por otros medios como pueden ser los electrónicos, ofreciendo asesoramiento laboral, civil y fiscal en el ámbitos legal
y tributario y asignando a cada asunto los recursos y medios más convenientes y los profesionales más adecuados para
su servicio.
Mediante el presente Aviso Legal DESPACHO CORTÉS, integrado por las abogadas BEATRIZ CORTÉS VÁZQUEZ (en
adelante Responsable de Tratamiento I) y ESTHER CORTÉS VÁZQUEZ (en adelante Responsable de Tratamiento II)
siendo ambas integrantes del despacho y profesionales del derecho y de servicios de la abogacía, así como servicios
jurídicos, seguros, asesoramiento en derecho civil, laboral, fiscal y asesoramiento en general, con domicilio social de la
actividad en AVDA. HABANA, 39 – 1ºC (32003) (Ourense) Españala Teléfono: 988372617/Fax 988372618 Email:
infodespachocortes@gmail.com, informa a los usuarios las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del
portal de Internet http://www.despachocortes.com/ (en adelante, el 'Portal del Responsable de Tratamiento') y acerca
de su política de protección de datos de carácter personal (en adelante, “Datos Personales”) para que los usuarios
determinen, libre y voluntariamente, si desean facilitar a DESPACHO CORTÉS los Datos Personales que se les puedan
requerir o que se puedan obtener con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos DESPACHO
CORTÉS a través del Portal (en adelante “Sitio Web”).
Indicar, que las Responsables de Tratamiento se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas, o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria.
Estas Responsables de Tratamiento y titulares del “sitio Web”, pone a disposición de los usuarios el presente documento
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios e interesados en general
respecto a cuáles son las condiciones de uso del “sitio Web”.
Toda persona que acceda a este “sitio Web” asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y
cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí reflejadas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de
aplicación dentro de las obligaciones legales que establece la normativa.
Este Responsable de Tratamiento y por ello sus titulares se reservan el derecho a modificar cualquier tipo de información
que pudiera aparecer en el “sitio Web” y en este “Aviso Legal”, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en dicho sitio web.
Con ánimo de que el uso de este “sito Web” se ajuste a criterios de transparencia, claridad y sencillez DESPACHO
CORTÉS, informa al usuario que cualquier sugerencia, duda o consulta sobre el presente Aviso Legal o cualquier otro
documento informativo y publicado en el “sitio Web” será recibida y solucionada contactando con este Responsable de
Tratamiento, a través de la dirección de correo electrónico infodespachocortes@gmail.com.
El acceso a la página web “sitio Web” es gratuito, salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red
de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios. Determinados
servicios pueden ser exclusivos para nuestros clientes y con accesos restringidos. Los servicios jurídicos o

fiscales que pueda solicitar a este Responsable de Tratamiento con carácter general tienen el precio que se
indique en la correspondiente propuesta o hoja de encargo que se le envíe personalmente por la solicitud de
servicios profesionales o presupuesto solicitado y en ningún caso se ofrecerán o prestan a través del servicio del
Portal o “sitio Web”.

Algunos servicios del Portal “sitio Web” accesibles para los usuarios de Internet o exclusivos para los clientes de
este despacho o consultora (Responsable de Tratamiento) pueden estar sometidos a condiciones particulares,
reglamentos e instrucciones que, en su caso, sustituyen, completan y/o mo difican el presente Aviso Legal y que
deberán ser aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente, por medio de
la aceptación de la hoja de encargo o consentimiento expreso.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos de este Portal “sitio Web”, entendiendo por estos a título meramente enunciativo, los textos,
fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros,
así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los 'Contenidos'), son propiedad intelectual de este
Responsable de Tratamiento o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al “Usuario” ninguno de los
derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en mater ia de propiedad intelectual sobre los
mismos, salvo aquellos que resulten estrictamente necesarios para el uso del Portal .

3. CONDICIONES DE USO DEL PORTAL “SITIO WEB”

3.1 GENERAL
El “Usuario” se obliga a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal. El
Usuario responderá frente al Responsable de Tratamiento o frente a terceros de cualesquiera daños y perjuicios
que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación y de un uso causante de daño.

Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines lesivos de bienes o intereses de l Responsable de
Tratamiento o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutil icen las redes, servidores y
demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de l despacho o de
terceros.

3.2 CONTENIDOS
El “Usuario” se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal, así
como con las demás condiciones, reglamentos e instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación de
conformidad con lo dispuesto en la normativa. Con carácter meramente enunciativo, el “Usuario” de acuerdo con
la legislación vigente deberá abstenerse de:

a) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente, transformar o modificar los
Contenidos salvo en los casos autorizados en la ley o expresamente consentidos por este Responsable de
Tratamiento o por quien ostente la titularidad de los derechos de explotación en su caso.

b) Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser considerados como Software o Base
de Datos de conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, así como su comunicación
pública o puesta a disposición de terceros cuando estos actos impliquen necesariamente la reproducción por
parte del Usuario o de un tercero.

c) Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los contenidos integrantes del Portal, así como
de la parte de información contenida de bases de datos y que este Responsable de Tratamiento ponga a
disposición de los Usuarios.

3.3 FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente “Aviso Legal”, así como en las “Políticas de Privacidad” accesibles
desde este “sitio Web” y que pudieran resultar aplicables en cada momento, la utilización de ciertos servicio s o
solicitudes dirigidas al Responsable de Tratamiento están condicionadas a la previa cumplimentación del
correspondiente registro de “Usuario”.

Toda la información que facilite el “Usuario” a través de los formularios del Portal “sitio Web” a los efectos
anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz. A estos efectos, el “Usuario” garantiza la autenticidad de todos
aquellos datos que comunique y mantendrá la información facilitada a l Responsable de Tratamiento
perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la situación real del “Usuario”. En todo
caso será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios
que cause al Responsable de Tratamiento o a terceros por la información incorrecta que facilite.

3.4 INTRODUCCIÓN DE ENLACES AL PORTAL
El usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web al Portal “sitio Web”, deberá
cumplir con las condiciones que se detallan a continuación sin que, el desconocimiento de las mismas evite las
responsabilidades derivadas de la Ley:

a) El enlace, únicamente vinculará con la home page o página principal del Portal “sitio Web” pero no podrá
reproducirla de ninguna forma (online links, copia de los textos, gráficos, etc.).

b) Quedará en todo caso prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en cada momento,
establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan al Portal “sitio Web” o permitan la visualización de
los “Contenidos” a través de direcciones de Internet distintas a las del Portal y, en cualquier caso, cuando se
visualicen conjuntamente con contenidos ajenos al Portal de forma que: produzca, o pueda producir, err or,
confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera procedencia del servicio o “Contenidos” o cualquier otra
forma que resulte prohibido por la legislación vigente.

c) No se realizarán desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manif estación falsa, inexacta o
incorrecta sobre el Responsable de Tratamiento, sus integrantes, socios, empleados, clientes o sobre la calidad
de los servicios que presta.

d) En ningún caso, se expresará en la página donde se ubique el enlace que el Responsable de Tratamiento
ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, colabora, verifica o
supervisa los servicios del remitente.

e) Está prohibida la utilización de cualquier marca denominativa, gráfica o mixta o cualquier otro signo
distintivo de este Responsable de Tratamiento, dentro de la página del remitente salvo en los casos permitidos
por la ley o expresamente autorizados por este Responsable de Tratamiento y siempre que se permita, en estos
casos, un enlace directo con el Portal en la forma establecida en esta cláusula

4. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

4.1 DE LA INFORMACIÓN
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de este Responsable de Tratamiento de comprobar la
veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a través
del mismo. Los contenidos de esta página “sitio Web”, son de carácter general y no constituyen, en modo alguno,
la prestación de un servicio de asesoramiento legal o fiscal de ningún tipo, por lo que dicha información resulta
insuficiente para la toma de decisiones personales o empresariales por parte del “Usuario”.

Este Responsable de Tratamiento no se responsabiliza, de aquellas decisiones tomadas a partir de la información
suministrada en el Portal “sitio Web”, ni de los daños y perjuicios producidos en el “Usuario” o terceros con motivo
de actuaciones que tengan como único fundamento la información obtenida en el Portal .

4.2 DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
El acceso al Portal “sitio Web”, no implica la obligación por parte del Responsable de Tratamiento de controlar la
ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al “Usuario” en todo caso,
la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.

4.3 DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

El acceso al Portal “sitio Web” requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el transporte a través de
redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no corresponde a l
Responsable de Tratamiento.

4.4 DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS ENLAZADOS A TRAVÉS DEL PORTAL
El servicio de acceso al Portal “sitio Web” puede contar con dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso
instrumentos de búsqueda que permiten al “Usuario” acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante,
'Sitios de Enlace'). En estos casos, este Responsable de Tratamiento actúa como prestador de servicios de
intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de S ervicios de la Sociedad
de la Información y el Comercio Electrónico ('LSSI') y sólo será responsable de los contenidos y servicios
suministrados en los Sitios de Enlace en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya
desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el “Usuario” considere que existe un “Sitios
de Enlace” con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo al Responsable de Tratamiento de acuerdo
con el procedimiento y/o medios electrónicos habilitados y a los efectos establecidos en la cláusula 6, sin que en
ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.

Este Responsable de Tratamiento, no conoce los contenidos y servicios de los “Sitios de Enlace” y por tanto no
se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e
inutilidad de los contenidos y/o servicios de los “Sitios de Enlace” ni por cualquier otro daño que no sea
directamente imputable al Responsable de Tratamiento

5. MENORES
Los menores de edad no podrán, usar los servicios disponibles en esta Web sin la previa autorización de sus padres,
tutores o representantes legales, quienes serán los únicos responsables de todos los actos realizados a través de la Web
por los menores a su cargo, incluyendo la cumplimentación de los formularios con los datos personales de dichos
menores y la marcación, en su caso, de las casillas que los acompañan.
6. INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales en el Portal “sitio Web” diríjase al enlace y
contenido de Política de Privacidad de este “sitio Web”.
Además, indicarle que a los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, por ello le informamos, que los datos recabados en los distintos formularios facilitados por este Responsable
de Tratamiento a través de este “sitio Web” formarán parte de la gestión comercial y de atención de clientes y serán
incluidos en un “Registro de Actividades de Tratamiento de Gestión de Clientes” con el fin de tramitar adecuadamente
su solicitud o información solicitada por usted y cuyo destinatario será este Responsable de Tratamiento, para atender
su petición o el envío de aquella información sobre la prestación de servicio por usted solicitada, así como el mantenerlo
informado o actualizado a lo largo de tiempo, cuando dicha información sea considerada de su interés.
Este Responsable de Tratamiento, garantizan el ejercicio de los derechos al “Usuario” y/o interesados en cuanto a que
puedan estos obtener confirmación de si se están tratando sus datos personales, derecho de acceso, a rectificar
y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de
éste, por tanto aquel usuario y/o interesado podrá ejercer sus derechos enviando escrito al Responsable de Tratamiento
al domicilio social indicado, también de un modo presencial solicitándolo en las propias dependencias (oficinas de
administración) en las que ponemos a su disposición los modelos y copia de solicitud de los derechos de los que se le
hará entrega en caso de que así lo solicite, además y con el fin de facilitarle este trámite, bastará con que nos remita un
mensaje con su petición, de manera gratuita a la dirección electrónica que se le indica en este “Sitio Web”.
Usted puede consultar la Política de Privacidad a los efectos de informarse sobre el tratamiento de datos de carácter
personal de este Responsable de Tratamiento de conformidad a cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, donde le indicamos que los datos recabados por este medio
y en los distintos formularios que usted cumplimente o aquellos que usted nos solicite y acompañe a su solicitud, serán
incluidos en un “Registro de Actividades de Tratamiento de Gestión de Clientes”, con la finalidad de tramitar su
solicitud y gestionar adecuadamente la prestación de servicios encomendados. Dichos datos podrán ser tratados
asimismo para informarle y remitirle publicidad sobre promociones especiales que se considere de interés para usted y
relativas a nuevos servicios o productos relacionados considerados más ventajosos y de su interés. Si no desea que sus
datos sean tratados con finalidad comercial, le rogamos que nos lo comunique, en la dirección electrónica siguiente
infodespachocortes@gmail.com indicarle también, que por medio de podrá ejercer los derechos indicados y que la
normativa le reconoce.

7. COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO E INADECUADO
En el caso de que el “Usuario” del “sitio Web” o cualquier otro usuario de Internet tuviera conocimiento de que
los “Sitios de Enlace” remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos
o contrarios a la moral podrá ponerse en contacto con este Responsable de Tratamiento indicando los siguientes
extremos:

a)
b)

Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo
electrónico.
Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del Sitio s de Enlace.

8. LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española por ello para la resolución de
todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será
de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la
resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Ourense.

