
En	 cumplimiento	 de	 la	 Ley	 34/2002	 de	 Servicios	 de	 la	 Sociedad	 de	 la	
Información	y	de	Comercio	Electrónico	de	España	LSSICE,	 le	 informamos	
que	esta	página	Web	es	propiedad	de	IURIS	TIC	SOLUCIONES	LEGALES	SL.		
Y	son	sus	datos	identificativos	los	siguientes:	

TITULAR	DEL	SITIO	WEB	
El	 responsable	 del	 tratamiento	 de	 los	 datos	 personales	 que	 el	 usuario	
facilite	 al	 acceder	 y	 utilizar	 el	 sitio	 web,	 es,	 en	 calidad	 de	 propietario,	
IURIS-TIC	SOLUCIONES	LEGALES	SL	con	NIF/CIF	B-67155903	y	con	domicilio	
social	en	Avda	Diagonal	419	P1	08008	BARCELONA	inscrita	en	el	Registro	
Mercantil	 de	 Barcelona	 Tomo	 46297	 Folio	 1	 Hoja	 515693	 inscripción	 1	
teléfono	93	415	09	57		y	correo	electrónico	info@iuris-tic.com	

IURIS-TIC	 se	 compromete	a	aplicar	 las	medidas	de	 seguridad	 informática	
previstas	en	la	normativa	citada	previamente,	con	el	objetivo	de	impedir	el	
acceso	o	uso	indebido	de	los	datos,	su	manipulación,	deterioro	o	pérdida.	

CONDICIONES	GENERALES	
A	partir	 del	momento	 que	 el	 usuario	 accede	 a	 este	 sitio	web	www.iuris-
tic.com	 ,	 es	 consciente	 y	 	 acepta	 en	 su	 totalidad,	 voluntariamente	 y	 sin	
reservas,		las	condiciones	y		disposiciones	descritas	en	este	Aviso	Legal.	

IURIS-TIC	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 modificar	 en	 cualquier	 momento	 el		
contenido	 y	 la	 estructura	 ,	 del	 presente	 aviso	 legal,	 procediéndose	 a	
publicarlo	 a	 la	 mayor	 brevedad	 y	 sin	 dilaciones,	 tan	 pronto	 estas	
modificaciones	se	realicen.	

En	 consecuencia	 recomendamos	 a	 los	 usuarios	 leer	 detenidamente	 este	
Aviso	legal	cuando	quiera	acceder	a	éste	sitio	web	y	no	debería	usarlo	si	no	
desea	 aceptar	 las	 condiciones	 términos	 de	 uso	 	 aquí	 mostradas	 a	
continuación.	

PROPÓSITO	



 
Mediante	 éste	 sitio	 web,	 IURIS-TIC	 ofrece	 los	 productos	 y	 servicios	 que	
comercializa,	 con	 el	 propósito	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 nuestros	
clientes	 actuales	 y	 futuros	 y	 prestarles	 una	 guía	 on-line	 de	 cómo	
obtenerlos,	mediante	el	presente	sitio	web.	
 

CONDICIONES	DE	USO	
 

Todas	aquellas	personas	que	accedan	a	este	sitio	web,	tienen	la	obligación	
de	 usarlo	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 elementales	 de	 la	 buena	 fe,	 a	 las	
normas	legales	establecidas	y	a	las	condiciones	que	en	este	Aviso	legal	se	
exponen	

Queda	 terminantemente	 prohibido	 el	 acceso	 a	 este	 sitio	 web	 	 con	 fines	
ilícitos	 ,buscando	 intencionadamente	 causar	 un	daño	o	perjuicio	 y/o	que	
afecten	directamente	a	IURIS-TIC,	o	a	terceros	ya	sea	reputacionalmente,		
económicamente	o	cualquier	otro	menoscabo.	

En	consecuencia,	el	usuario	de	éste	sitio	web	se	compromete	a	no	realizar	
bajo	ningún	concepto	:	

1. Usar	los	contenidos	con	fines	o	efectos	contrarios	a	la	ley,	a	la	moral	
y	a	las	buenas	costumbres	o	al	orden	público.	

2. Reproducir,	copiar,	distribuir,	permitir	el	acceso	del	público	a	través	
de	 cualquier	 modalidad	 de	 comunicación	 pública,	 transformar	 o	
modificar	 los	 contenidos,	 a	 menos	 que	 se	 cuente	 con	 la	
correspondiente	autorización	de	su	titular.	

3. Utilizar	 los	 contenidos	 del	 portal	 para	 remitir	 publicidad,	
comunicaciones	con	fines	de	venta	directa	o	con	cualquier	otra	clase	
de	 finalidad	 comercial,	 mensajes	 no	 solicitados	 dirigidos	 a	 una	
pluralidad	de	personas	con	independencia	de	su	finalidad,	así	como	
a	 abstenerse	 de	 comercializar	 o	 divulgar	 de	 cualquier	modo	 dicha	
información.	



Aquel	que	desee	establecer	un	enlace	a	éste	sitio	web	deberá	solicitarlo	a	
IURIS-TIC	en	la	dirección	y	forma	de	contacto	indicada	en	el	apartado	
TITULAR	DE	LA	WEB.	
	

PROPIEDAD	INTELECTUAL	
 

Los	contenidos	ofrecidos	en	este	sitio	web,así	como		las	fotos,	los	gráficos,	
el	diseño,	la	marca,	el	dominio	y	todos	aquellos	símbolos	distintivos	que	en	
él	aparecen	están	sujetos	a	derechos	de	propiedad	intelectual	e	industrial	
de	los	que	es	titular	IURIS-TIC	y	por	tanto	están	protegidos	por	el	Derecho	
de	 la	 propiedad	 intelectual	 e	 industrial.	 Todos	 los	 derechos	 quedan	
reservados	a	IURIS-TIC.	

IURIS-TIC	ostenta	 todos	 los	derechos	de	explotación	de	estos	a	 través	de	
acuerdos	 con	 terceros. 	 En	 este	 sentido,	 se	 constituyen	 como	 obras	
protegidas	por	el	 conjunto	de	 la	 regulación	española	y	comunitaria	en	el	
ámbito	 de	 la	 propiedad	 intelectual,	 conforme	 al	 Real	 decreto	 legislativo	
1/1996,	de	12	de	abril,	por	el	cual	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	
de	Propiedad	Intelectual	y	la	Ley	5/1998,	de	6	de	marzo,	de	Incorporación	
al	Derecho	Español	de	la	Directiva	96/9/CE	sobre	la	Protección	Jurídica	de	
las	 Bases	 de	 datos,	 resultándolos	 así	 mismo	 de	 aplicación	 los	 tratados	
internacionales	subscritos	en	este	campo. 	En	consecuencia,	no	se	concede	
licencia	 de	 uso	 o	 autorización	 alguna	 sobre	 sus	 derechos	 de	 propiedad	
industrial	 e	 intelectual	 o	 sobre	 cualquier	 otra	 propiedad	 o	 derecho	
relacionado	 con	 el	 website,	 excepto	 acuerdos	 específicos	 con	 terceros.	
 Los	usuarios	podrán	 llevar	a	 cabo	 la	 reproducción	de	 los	 contenidos	del	
website	 con	 el	 único	 fin	 de	 proceder	 a	 su	 almacenamiento,	 o	 a	 su	
impresión	 sobre	 papel	 para	 uso	 privado.	  Al	 margen	 de	 lo	 expuesto		
anteriormente,	 queda	 prohibida	 toda	 reproducción,	 distribución,	
transformación,	presentación,	total	o	parcial,	del	contenido	del	website	o	
de	 alguno	 de	 sus	 elementos,	 de	 forma	 directa	 o	 indirecta	 por	 redes	
telemáticas	o	apoyos	análogos,	con	un	 fin	comercial	dirigido	al	público	o	
para	 una	 utilización	 más	 allá	 de	 las	 mencionadas,	 todavía	 citando	 la	
fuente,	siempre	que	no	se	cuente	con	la	autorización	expresa	y	por	escrito	



del	IURIS-TIC		y	si	procede	de	terceros	colaboradores.	El	incumplimiento	de	
lo	 indicado	 anteriormente,	 facultará	 al	 IURIS-TIC	 	 para	 interponer	 las	
acciones	legales	pertinentes.	 	

Quedan	especialmente	prohibidas:	

 -	La	presentación	de	una	página	del	website	en	una	marco	de	otra	página	
web	 que	 no	 pertenezca	 al	 IURIS-TIC	 ,	 mediante	 la	 técnica	 denominada	
"framing"	a	menos	que	cuente	con	el	expreso	consentimiento	por	escrito	
del	IURIS-TIC	.	

 -	La	inserción	de	una	imagen	que	haya	estado	o	esté	siendo	difundida	en	
el	website,	en	una	página	o	base	de	datos,	que	no	pertenezca	al	IURIS-TIC,	
mediante	 la	 técnica	 denominada	 "in	 line	 linking",	 	 siempre	 que	 	 esto	 no	
cuente	con	la	expresa	autorización	de	IURIS-TIC	.	

 -	 La	 extracción	 y	 uso	 de	 elementos	 del	 website	 causante,	 o	 no,	 de	
cualquier	 perjuicio	 al	 IURIS-TIC,	 conforme	 a	 las	 disposiciones	 del	 Real	
decreto	legislativo	1/1996,	de	12	de	abril,	por	el	cual	se	aprueba	el	Texto	
Refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Propiedad	 Intelectual	 y	 la	 Ley	 5/1998,	 de	 6	 de	
marzo,	de	Incorporación	al	Derecho	Español	de	la	Directiva	96/9/CE	sobre	
la	Protección	Jurídica	de	las	Bases	de	datos.	En	consecuencia,	el	 IURIS-TIC,	
tendrá	 que	 autorizar	 expresamente	 el	 establecimiento	 de	 links	 de	
hipertexto	(hipervínculos)	en	otra	website	dirigidos	al	Home	Page		de	este	
website	 o	 a	 cualquier	 otra	 página	 interna,	 siempre	 que	 las	
correspondientes	páginas	aparezcan	en	una	ventana	completa	y	bajo	 las	
direcciones	 electrónicas	 propias	 del	 mismo. 	 Los	 derechos	 no	
expresamente	 concedidos	 anteriormente	 quedan	 reservados. 	 Todos	 los	
nombres	 comerciales,	 marcas	 o	 signos	 distintivos,	 logotipos,	 símbolos,	
marcas	mixtas,	figurativas	o	nominativas	que	aparecen	actualmente	o	en	
el	 futuro	 en	 la	 página	 web	 pertenecen	 al	 IURIS-TIC	 o	 dispone	 de	 los	
permisos	 reglamentarios	 para	 su	 uso	 y	 reproducción,	 encontrándose	
protegidos	por	la	legislación	vigente.	



Cualquier	 infracción	 de	 lo	 que	 se	 indica	 en	 	 este	 apartado	 será	 una		
infracción	 de	 los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual	 o	 industrial	 de	
titularidad	 de	 IURIS-TIC	 y	 en	 consecuencia	 se	 emprenderán	 las	 medidas	
judiciales	 pertinentes,	 civiles,	 penales	 o	 adminstrativas,	 para	 el	
desistimiento	 y	 la	 reclamación	 de	 las	 responsabilidades	 legalmente	
establecidas	al	efecto.	

EXENCIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	
 

	IURIS-TIC	 presta	 sus	 servicios	 y	 contenidos	 de	 forma	 continuada	
empleando	 todos	 los	 medios	 técnicos	 a	 su	 alcance	 para	 realizar	 esta	
prestación	 de	 forma	 satisfactoria. 	 Por	 consiguiente,	 IURIS-TIC	 podrá,	
cuando	 lo	 considere	 conveniente,	 realizar	 correcciones,	 mejoras	 o	
modificaciones	en	la	información	contenida	en	la	web,	en	los	SERVICIOS,	o	
en	 los	 CONTENIDOS	 sin	 que	 esto	 dé	 lugar	 ni	 derecho	 a	 ninguna	
reclamación	 o	 indemnización,	 ni	 implique	 reconocimiento	 de	 	 	 ninguna	
responsabilidad. 	Tampoco		se	hace	responsable	por	los	daños	y	perjuicios	
de	 toda	 naturaleza	 que	 pudieran	 derivarse	 de	 la	 indisponibilidad	 y/o	
discontinuidad	técnica	del	funcionamiento	de	la	web.	En	cualquier	caso,	se	
llevarán	 a	 cabo	 todas	 las	 actuaciones	 necesarias	 para	 restablecer	 sus	
servicios	en	caso	de	fallo	técnico. 		

	

	

LEY	APLICABLE	Y	JURISDICCIÓN	
 

Para	 toda	 cuestión	 litigiosa	 o	 que	 incumba	 al	 sitio	 web	 dependiente	 de	
IURIS-TIC	 será	 de	 aplicación	 la	 legislación	 y	 jurisdicción	 española,	 siendo	
competentes	 para	 la	 resolución	 de	 todos	 los	 conflictos	 derivados	 o	
relacionados	 con	 el	 uso	 de	 del	 presente	 sitio	 Web,	 con	 sometimiento	
expreso	a	los	Juzgados	y	Tribunales	de	Barcelona	(España).	Para	presentar	



reclamaciones	en	el	uso	de	nuestros	servicios	pueden	dirigirse	por	correo	
electrónico	a	la	dirección:	info@iuris-tic.com	.	

	 	



 
 


