
AVISO LEGAL
TITULARIDAD DEL PORTAL

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la información y el Comercio Electronico (LSSICE), y de conformidad con el
que prevé la Ley 9/2014 de 9 de mayo, general de telecomunicaciones, informamos que
este sitio web www.vergaradvocats.com (Ahora en adelante “sitio web”) es propiedad de
Maria José Vergara Marín, en carácter de autónoma con DNI núm.: 45.467.788-P y con
los siguientes datos de contacto:

Domicilio: c/ Blasco de Garay, 2, Etlo-2ª– Terrassa (08224)
Teléfono: 93.720.31.46
Correo electrónico: info@vergaradvocats.com

Al acceder a la página web www.vergaradvocats.com, el usuario acepta libre y
expresamente las condiciones establecidas en el aviso legal, habiendo leído
atentamente el presente Aviso legal en cada una de las ocasiones en que se proponga
utilizar el Portal, ya que sus conficiones de uso pueden sufrir modificaciones.

El contenido del sitio web tiene exclusivamente la función de informar a los usuarios
sobre servicios que Vergara Advocats ofrece a sus clientes. El usuario se compromete a
utilizar el sitio web, sus contenidos y servicios de conformidad con la ley, con este Aviso
Legal, con las instrucciones y reglamentos de uso, de conformidad con la moral, las
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. En este mismo sentido,
el usuario se abstendrá de utilizar cualquier información contenida en la web con fines
ilícitos, prohibidos o lesivos de los derechos e intereses de terceros.

Vergara Advocats se reserva el derecho a efectuar cambios en la página web,
contenidos, formas de presentar la información y/o servicios, entre otros, sin la
necesidad de avisar con antelación de las modificaciones que puedan afectar en el
presente aviso.

RESPONSABILIDAD Y GARANTIAS

El usuario visita el sitio web de forma libre y gratuita, aceptando al acceder a la pagina las
presentes condiciones y la responsabilidad por el uso que haga del portal. El visitante de
www.vergaradvocats.com lo hace bajo su propia responsabilidad, sin que Vergara
Advocats pueda responsabilizarse de los errores que puedan contener los contenidos
previstos en la página ni de los daños que puedan causar la mala utilización de la web ni
el uso de la información que se presenta. En cualquier momento Vergara Advocats podrá
suspender el acceso al contenido de la página, cambiar o disponer de forma diferente sin
previo aviso al navegante.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido presente en el portal, entendiéndose por contenido la totalidad del material
de textos, logos, marcas y el resto de elementos presentes pertenecen a Vergara
Advocats. Para hacer uso del material anunciado, el titular de los contenidos tendrá que
otorgar previa y expresamente una autorización pertinente para su utilización.

El hecho de acceder y navegar por el sitio web no se puede entender en ningún
momento como cesión, transmisión o autorización al usuario para hacer uso de los
contenidos presentes en la página. Queda totalmente prohibida la transmisión,
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reproducción, distribución o modificación de los materiales anteriormente mencionados
sin el previo aviso y expreso consentimiento por parte del titular.

El incumplimiento de esta obligación puede ser considerada una infracción tipificada en
la legislación vigente.

LEY APLICABLE

Vergara Advocats se reserva la facultad de presentar las acciones civiles i penales que
considere necesarias por la utilización indebida del sitio web y los contenidos o por el
incumplimiento de las presentes Condiciones.

La relación entre el usuario y Vergara Advocats se regirá por la normativa vigente y los
Tribunales Españoles.

Los usuarios del sitio web son conscientes de todo lo expuesto en el aviso legal y en las
condiciones generales de uso y lo aceptan voluntariamente.


