Aviso Legal y condiciones de uso:
El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y uso de los sitios web
y aplicaciones de Eduardo Máximo Morato López como tuconsultajuridica.es.
Las condiciones que se establecen en este Aviso Legal son de aplicación
supletoria en el caso de que la empresa estableciera condiciones particulares
para el uso y/o contratación de servicios específicos.
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la
Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico, le informamos de que esta web pertenece a Eduardo
Máximo Morato López, DNI nº 09.762.080Y, con domicilio fiscal en 25005-León
(España), C/ Alcalde Miguel Castaño, 69, 3º A, movil +34 619 187 083 y email
bufetemoratoprieto@gmail.com. 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 León.
Uso de la web o del blog por parte del visitante:
El usuario deberá leer atentamente el Aviso Legal en cada una de las ocasiones
que utilice esta web o este blog, ya que las condiciones recogidas pueden
sufrir modificaciones en cada momento. Además se compromete a hacer un uso
adecuado y lícito del sitio Web y de todos los Contenidos, de conformidad
con la Legislación aplicable, las presentes Condiciones Generales de Uso del
sitio Web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden
público. El Usuario deberá abstenerse de:
a. Hacer un uso no autorizado o fraudulento de la web, del blog y/o de los
contenidos de tuconsultajuridica.es o cualquiera de sus webs satélite o
que formen parte de nuestra red con fines o efectos ilícitos.
b. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web
tuconsultajuridica.es o cualquiera de sus webs satélite o que formen parte
de nuestra red, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.
c. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los
sistemas físicos o lógicos del propietario del dominio, de sus proveedores
o de terceros.
d. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del propietario del
dominio abogadosenleon.net, sus blogs o webs satélite o propiedad suya o de
los usuarios del mismo.
e. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad
intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos del
titular del blog, de terceros incorporados a los contenidos o comentarios,
así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos
de información que puedan insertarse en los Contenidos.
f. Obtener e intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o

procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su
disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas
web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen
habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización
de la web y/o de los Contenidos.
g. El usuario se compromete a no realizar transacciones fraudulentas. Se
advierte de que cualquier indicio que se tenga de fraude será puesto en
conocimiento de las autoridades.
h. Fomentar campañas destinadas al boicot contra personas, empresas o
instituciones
i. Realizar copia o captura de pantallas de la página web, sin autorización
expresa de Eduardo Máximo Morato López.
Exclusión de Responsabilidad:
Eduardo Máximo Morato López no se hace responsable de las pérdidas o perjuicios
que pueda ocasionar al usuario por virus, indisponibilidad o cualquier otro
comportamiento anómalo de la página web.
Eduardo Máximo Morato López ha adoptado todas las medidas de seguridad a su
alcance y según el estado actual de la técnica, para garantizar el correcto
funcionamiento de la web y evitar la generación de cualquier tipo de daño
al usuario.
Eduardo Máximo Morato López no se hace responsable de los comentarios u
opiniones vertidas por los usuarios. Si detecta algún contenido inapropiado
o que infrinja la Ley o derechos de terceros, puede comunicarlo a nuestra
dirección de correo electrónico.
Información:
La información de este sitio web es propiedad de Eduardo Máximo Morato López
y pretende ser exhaustiva y veraz. No obstante, es responsabilidad única del
usuario final la interpretación correcta de los contenidos, por lo que el
autor no puede hacerse responsable de los daños o perjuicios que pudiera
originarle.
Ningún otro sitio web podrá hacer uso de cualquier contenido, archivo,
material textual o gráfico, sin permiso expreso de Eduardo Máximo Morato López.
Tan sólo el autor puede modificar las condiciones aquí presentadas.
Enlaces:
El propietario del sitio Web no se hace responsable de aquellos otros datos,
sitios Web u archivos a los que sea posible acceder a través de enlaces (links)
disponibles entre sus contenidos, dado que dichas páginas o archivos objeto
de enlace son responsabilidad de sus respectivos titulares.
Esta página, por tanto, ni aprueba, ni hace suyos los productos, servicios,
contenidos, información, datos, archivos y cualquier clase de material
existente en tales páginas Web o archivos y no controla ni, de conformidad

con lo dispuesto en la LSSICE, se hace responsable de la calidad, licitud,
fiabilidad y utilidad de la información, contenidos, datos y servicios
existentes en los sitios enlazados y que son ajenos a esta página.
En el caso de que un órgano competente declare la ilicitud de los datos,
ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera
declarado la existencia de la lesión, y se nos haya notificado expresamente
la correspondiente resolución, los enlaces que se indiquen serían
inmediatamente retirados.
Marcas:
En esta página se pueden mencionar a nivel informativo algunos términos y
logotipos, que constituyen marcas registradas por sus respectivos
propietarios, no haciéndonos responsable de la utilización inadecuada que
pudieran hacer terceras personas respecto a dichas marcas.
Política de Cookies:
¿Que son las Cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de
un usuario o de su equipo, gestionar el acceso de usuarios a zonas restringidas
de la web …etc.
¿Que tipo de Cookies utiliza esta página web?
Cookies de Análisis
Son aquéllas que posibilitan el seguimiento y análisis del comportamiento
de los usuarios en nuestra página. La información recogida se utiliza para
la medición de la actividad de los usuarios en la web y la elaboración de
perfiles de navegación de los usuarios, con la finalidad de mejorar la web,
así como los productos y servicios ofertados.
Cookies Técnicas
Son aquéllas que facilitan al usuario la navegación a través de la web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en la página
como por ejemplo la identificación de sesión, acceso a zonas restringidas,
recuperación de los elementos introducidos en el sistema de pedidos …etc.
Cookies de Personalización
Son aquéllas que permiten al usuario acceder a la web con una serie de
caracteríticas técnicas predeterminadas, según los criterios
preestablecidos en su equipo, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador,
la configuración regional….etc.
Esta web de Eduardo Máximo Morato López utiliza Google Analytics, un servicio
analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View

(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza
“cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar
al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La
información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo
su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los
servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta de Eduardo Máximo Morato López con
el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes
de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la
actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando
el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su
navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda
usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted
consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma
y para los fines arriba indicados.

