
El material publicado en esta web pertenece a Cintia Fraguas Longas, en adelante CFL, 
http://www.abogadofraguas.es/

Aviso Legal.

I. Información general;

Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del Portal de Internet (en adelante, el 'Portal') 
al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.abogadofraguas.es/ que CFL pone a 
disposición de los usuarios de Internet.

El presente Aviso legal ha sido elaborado con respeto y cumplimiento de las disposiciones recogidas 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en 
la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico.

La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del mismo (en adelante, el Usuario) e 
implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal, debiendo leer el 
Usuario atentamente éste en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que 
sus condiciones de uso pueden sufrir modificaciones.

2. Propiedad intelectual e industrial;

Todos los contenidos del Portal, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los textos, 
fotografías, imágenes, … etc, son propiedad intelectual de CFL o de terceros, sin que puedan 
entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa 
vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos, salvo aquellos que resulten 
estrictamente necesarios para el uso del Portal.

En ningún caso se entenderá que CFL concede al Usuario licencia alguna o que renuncia, transmite, 
o cede total o parcialmente sus derechos sobre dichos contenidos, ni que confiere ningún derecho de 
transformación, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre los 
contenidos.

De igual forma, las marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos expuestos en este 
Portal son propiedad de sus respectivos titulares. El Usuario acepta que el acceso a este Servicio de 
Internet no debe entenderse como la concesión tácita, en virtud de la doctrina de los propios actos o 
por otro mecanismo, de ninguna licencia o derecho de uso de ninguna marca, nombre comercial o 
cualquier otro signo distintivo que figure en este Portal, sin el consentimiento previo por escrito de 
CFL o de sus respectivos titulares.

3. Condiciones de uso del Portal;

La presente página web ha sido diseñada para dar a conocer la información, actividades y servicios 
ofrecidos por CFL.



El Usuario debe hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley y el presente Aviso 
Legal, debiendo responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del 
incumplimiento de dicha obligación.

La información que facilite el Usuario a través del formulario del Portal deberá ser veraz. Así pues, 
el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y se obliga a mantener 
la información facilitada perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la 
situación real del Usuario, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que 
realice y de los perjuicios que cause a CFL y/o a terceros por la información que facilite.

Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de acuerdo con la legislación vigente deberá 
abstenerse de:

Reproducir, copiar, extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los contenidos 
integrantes del Portal, transformar o modificar estos, salvo en los casos autorizados en la Ley o 
expresamente consentidos por CFL o por quien ostente la titularidad de los derechos de explotación 
en su caso.

4. Enlaces;

En caso de que se introduzca por un usuario de Internet un enlace desde su propia página web al 
Portal, el enlace únicamente vinculará con la página principal del Portal, pero no podrá reproducirla 
de ninguna forma, y, en caso de que se visualicen los contenidos del Portal con contenidos ajenos al 
mismo, estos contenidos ajenos no podrán inducir a error, confusión o engaño en los Usuarios sobre 
la procedencia de los contenidos del Portal, ni suponer un acto de comparación o imitación desleal o 
un aprovechamiento de la reputación de CFL.

No se realizará desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa o 
inexacta sobre CFL, compañeros y/o clientes, ni se indicará en dicha página que tienen el 
consentimiento de CFL para la inserción del enlace, o que CFL tiene alguna relación o colaboración 
con dicha página, salvo en los casos autorizados por ésta.

La página que establezca el enlace deberá cumplir con la ley y no disponer o enlazar con contenidos 
ilícitos o contrarios a la moral y/o a las buenas costumbres.

Por su parte, el propio Portal incluye dispositivos técnicos de enlace que permiten al Usuario 
acceder a otras páginas y portales de Internet, actuando CFL como prestador de servicios de 
intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, por lo que sólo será responsable de los 
contenidos y servicios suministrados en los sitios enlazados en caso de que habiendo tenido 
conocimiento efectivo, en la forma prevista por la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información, de la ilicitud no haya desactivado el enlace.

La existencia de sitios enlazados no supone que existan acuerdos con los responsables o titulares de 
los mismos, y CFL no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, 
desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos de dichos sitios, puesto que 
los desconoce. En cualquier caso, si el Usuario tuviera conocimiento de que los sitios enlazados 
remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos o contrarios a la moral deberá ponerlo en 
conocimiento de CFL a través del siguiente correo electrónico cintia@abogadofraguas.es de esta 



forma, los usuarios deberán comunicar: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico; especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en el Portal; hechos 
o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha actividad;

La recepción por parte de CFL de la comunicación prevista en esta cláusula no supondrá, según lo 
dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, el conocimiento efectivo de las actividades y/o contenidos indicados por el 
comunicante.

CFL no se responsabiliza ni garantiza la manera en que los datos de carácter personal del usuario 
son almacenados o usados en los servidores de las terceras personas (sitios enlazados) por lo que se 
recomienda revisar la política de privacidad de cada web enlazada en nuestra Web, para determinar 
el uso que se haga de sus datos personales.

5. Exclusión de Responsabilidad;

El acceso al Portal no implica la obligación por parte de CFL de comprobar la veracidad, exactitud 
y actualidad de la información suministrada a través de su página web.

CFL, no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información suministrada en el 
Portal, ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario con motivo de actuaciones que tengan 
como único fundamento la información obtenida en el Portal, puesto que los contenidos de esta 
página son de carácter general y no constituyen, la prestación de servicios profesionales de ningún 
tipo. La información que contiene el Portal resulta insuficiente para la toma de decisiones 
profesionales o empresariales por parte del Usuario.

El acceso al Portal no implica la obligación por parte de CFL de controlar la ausencia de virus o 
cualquier otro elemento informático dañino, correspondiendo al Usuario la disponibilidad de 
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.

CFL no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de 
terceros durante la prestación del servicio del Portal.

CFL 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 Enlazados ni por 
cualquier otro daño.

6. Protección de datos personales;

CFL adopta los niveles de seguridad requeridos por el Reglamento de Medidas de Seguridad 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. No obstante lo anterior, la seguridad técnica en un medio como Internet no es 
inexpugnable y pueden existir filtraciones por actuaciones dolosas de terceros.

Los datos recabados en el formulario que aparece en el Portal serán incluidos en un fichero 
automatizado de datos personales cuyo responsable es CFL.



El Usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose al responsable del fichero a la siguiente dirección de correo. cintia@abogadofraguas.es

7. Menores;

Esta política de privacidad no está dirigida a menores. Entendemos la importancia de proteger la 
información relacionada con los menores, especialmente en Internet, y no solicitamos ni guardamos 
información sobre menores de forma deliberada.

8. Legislación;

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.
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