
 
AVISO LEGAL. TÉRMINOS Y CONDICIONES. POLITICA DE 
PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Información General 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a 
continuación se indican los datos de información general del sitio 
web www.estudiolc.com 
 
 
Titular:   ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN 
        PEREZ-SOLERO PUIG RICARDO Y PURAS MALLAGRAY ALBERTO, C.B. 

Código de Identificación Fiscal:  E- 80142060 
Dirección: Calle Santa Engracia nº 18. Escalera 4. 2º Dcha   28010. Madrid 
E-mail: elc@estudiolc.com  
 
Copyright 
 
©ELC . Todos los derechos reservados. 
 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

El presente aviso e información legal regula el uso del servicio del sitio web de 
Internet www.elc.com (en adelante, el "Sitio Web").  

El presente Aviso Legal se rige por la ley española. 

 
Antes de acceder y hacer uso de este Sito Web lea la siguiente información las 
cuales son aceptadas por quien acceda y visualice el Sitio Web.  

Ud. Reconoce y acepta que ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN, considerará 
que el uso de los servicios constituye la aceptación de los presentes Términos y 
Condiciones. 

Si no acepta los siguientes términos y condiciones, no acceda ni utilice este sitio 
web ni su contenido.  

http://www.estudiolc./
mailto:elc@estudiolc.com


 
CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB  
 
 
Se adquiere la condición de usuario mediante el acceso al Sitio Web. El usuario 
es consciente de que el acceso y utilización de los servicios y contenidos del 
Sitio Web se realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad.  
 
 
Dentro de la expresión “Sitio Web” se comprenden -con carácter delimitativo 
pero no limitativo- los textos, gráficos, imágenes,  vídeos, sonidos, dibujos, 
fotografías, aplicaciones informáticas, bases de datos, código, otras obras 
incluidas en el mismo, y, en general, todas las creaciones expresadas por 
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se 
invente en el futuro, con independencia de que sean susceptibles o no de 
propiedad intelectual de acuerdo al Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual o norma que en un futuro la sucediera.  
 
 
 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO 
  
 
El usuario podrá (i) acceder de forma gratuita y sin necesidad de autorización 
previa a los contenidos y servicios del Sitio Web (ii) utilizar los servicios y 
contenidos disponibles para su uso exclusivamente particular y; (iii) hacer un 
uso correcto y lícito del sitio, de conformidad con la legislación vigente, la 
moral, las buenas costumbres y el orden público.  
 
Por tanto, el usuario se compromete a la utilización de esta web conforme a la 
ley, el presente documento y las instrucciones que se le comuniquen. 
 
 
De la misma forma se obliga al uso exclusivo de este site para fines lícitos y no 
prohibidos, que no infrinjan la legalidad vigente y/o puedan resultar lesivos de 
los derechos de ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  o de cualquier tercero. 
Por ello, usted se abstendrá de utilizar los contenidos de esta web para fines 
prohibidos o que, de cualquier forma puedan dañar o deteriorar o impedir el 
normal funcionamiento o uso de esta web, de los equipos informáticos o de los 
documentos, archivos o de cualquier contenido almacenado en la web que 
pertenezca a ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  o a cualquier tercero. 
 
El uso de esta página web será siempre con fines privados, por lo que no 
podrá, de ningún modo explotarse, reproducirse, distribuirse, modificarse, 
comunicarse públicamente, cederse, transformarse o usarse con fines 
comerciales.  
 



ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  prohíbe expresamente la descarga total o 
parcial de todo o parte de sus contenidos; el uso o utilización, en todo o en 
parte de sus imágenes y/o textos, salvo autorización expresa de ESTUDIO 
LEGAL DE COMUNICACIÓN. 
 
 
 
 
DERECHOS DE ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  
 
 
ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  se reserva el derecho de modificar los 
contenidos y/o servicios del sitio web, así como las condiciones de acceso al 
Sitio Web, técnicas o no, de forma unilateral y sin preaviso a los usuarios. 
  
 
ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  podrá iniciar cualquier acción legal o 
judicial que resulte conveniente para la protección de los derechos así como de 
terceros, si procede. Y exigir la indemnización que pudiera derivarse del uso 
indebido o ilícito de todo o parte de los servicios y contenidos prestados a 
través del Sitio Web.  
 
 
 RESPONSABILIDADES 
  
 
ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN no asume responsabilidad alguna por 
errores, omisiones, interrupciones, eliminaciones, alteraciones, defectos, 
demoras en la operación o transmisión, fallos en las líneas de comunicaciones, 
robo o destrucción, o acceso no autorizado a comunicaciones de algún usuario. 
ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN no es responsable de problemas o 
desperfectos técnicos de redes o líneas telefónicas, sistemas informáticos en 
línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en el 
correo electrónico o en los reproductores debido a problemas técnicos o a 
congestión del tráfico por Internet o en cualquiera de los servicios de este site. 
 
En ningún caso ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN será responsable de 
pérdidas o daños, incluidas lesiones personales o la muerte, que resulten del 
uso indebido de este site.  
 
 
El usuario del Sitio Web responderá personalmente de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza causados a ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  directa o 
indirectamente, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
derivadas de estas condiciones generales u otras normas por las que se rija la 
utilización del Sitio Web.  
 
 



 INDEMNIDAD 
 
 
Usted acepta indemnizar y mantener indemnes a ESTUDIO LEGAL DE 
COMUNICACIÓN  respecto de toda pérdida, responsabilidad, reclamación o 
demanda, incluidos honorarios razonables de abogados, planteada por terceros 
debido al uso que usted haga de los servicios de este site en violación del 
presente contrato, o que surja de dicho uso, y/o del incumplimiento de este 
contrato y/o de sus manifestaciones y garantías establecidas en el mismo.  
 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
 
El usuario conoce que los contenidos y servicios ofrecidos a través del Sitio Web 
-incluyendo textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales, 
vídeos, sonidos, dibujos, fotografías, todos los comentarios, exposiciones, 
aplicaciones informáticas, bases de datos y código del mismo, sin que esta 
enumeración tenga carácter limitativo- se encuentran protegidos por las leyes 
de propiedad intelectual. El derecho de autor y de explotación económica de 
este Sitio Web corresponde en exclusiva a ESTUDIO LEGAL DE 
COMUNICACIÓN. Respecto a los contenidos incluidos en el Sitio Web, los 
derechos de autor y de explotación económica son propiedad de ESTUDIO 
LEGAL DE COMUNICACIÓN, o en su caso, de terceras personas o entidades, y 
en ambos casos se encuentran protegidos por las leyes vigentes de propiedad 
intelectual.  
 
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos que aparecen en el Sitio 
Web son propiedad de ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  o, en su caso, de 
terceras entidades, y se encuentran protegidos por las leyes vigentes de 
propiedad industrial. 
  
 
La prestación de los servicios y publicación de los contenidos a través del Sitio 
Web no implicará en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión, total o 
parcial, de la titularidad de los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual e industrial.  
 
Queda prohibido cualquier acto de explotación o utilización de los contenidos de 
esta página web sin la autorización previa y por escrito de sus legítimos 
titulares. En concreto, se prohíbe todo acto de reproducción, distribución, 
comunicación pública o transformación, total o parcial, de cualquier elemento 
de la página web, muy especialmente las fotografías, los gráficos, los spots, los 
fotogramas, las animaciones, los textos y su código fuente. Los titulares de 
dichos derechos se reservan las acciones legalmente oportunas para resarcirse 
de los daños y perjuicios causados por cualquier acto que vulnere los derechos 
de propiedad intelectual sobre dichos contenidos. 



 
Bajo ningún concepto, el usuario podrá realizar un uso o utilización de los 
servicios y contenidos existentes en la página que no sea exclusivamente 
personal.  

 
El nombre ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN es una marca legalmente 
registrada. Queda absolutamente prohibida su utilización, sin la autorización 
expresa y por escrito de sus legítimos titulares registrales. 
 
HIPERENLACES 
 
Aquellas personas que se propongan establecer hiperenlaces entre su página 
Web y el sitio Web,  deberán observar y cumplir las condiciones siguientes: - 
No será necesaria autorización previa cuando el Hiperenlace permita 
únicamente el acceso a la página de inicio, pero no podrá reproducirla de 
ninguna forma. Cualquier otra forma de Hiperenlace requerirá la autorización 
expresa e inequívoca por escrito por parte de ESTUDIO LEGAL DE 
COMUNICACIÓN. 

- No se crearán "marcos" ("frames") con las páginas Web ni sobre las páginas 
Web de ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN.  

- No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas u ofensivas 
sobre ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN, sus directivos, sus empleados o 
colaboradores, o de las personas que se relacionen en la Página por cualquier 
motivo, o de los Usuarios de las Páginas o de los Contenidos suministrados. 

- No se declarará ni se dará a entender que ESTUDIO LEGAL DE 
COMUNICACIÓN  ha autorizado el Hiperenlace o que ha supervisado o asumido 
de cualquier forma los Contenidos ofrecidos o puestos a disposición de la 
página Web en la que se establece el Hiperenlace. 

- La página Web en la que se establezca el Hiperenlace solo podrá contener lo 
estrictamente necesario para identificar el destino del Hiperenlace. 

- La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá 
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas 
costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco 
contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros. 

- En el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado que 
remiten a páginas cuyos Contenidos son ilícitos, nocivos, denigrantes o 
violentos se obliga a comunicarlo a  ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN por 
escrito o bien a través de la dirección de correo electrónico: elc@estudiolc.com. 

 El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de 
relaciones entre ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  y el propietario de la 

mailto:elc@estudiolc.com


página Web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de 
ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN de sus Contenidos. 

 
DURACIÓN Y TERMINACIÓN 
  
 
La prestación del servicio del Sitio Web tiene una duración indefinida. ESTUDIO 
LEGAL DE COMUNICACIÓN   no obstante, está autorizada para dar por 
terminada o suspender la prestación del servicio del Sitio Web y/o de cualquiera 
de los servicios en cualquier momento. Cuando ello sea razonablemente 
posible, ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN comunicará previamente la 
terminación o suspensión de la prestación del servicio de Sitio Web.  
 
 
LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
 
Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española. Las 
partes, con expresa renuncia a su propio fuero, se someten, a su elección, para 
la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los 
juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.  
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN cumple la legislación vigente en materia 
de protección de datos personales, respeta la privacidad de los usuarios y el 
secreto y seguridad de los datos personales, adoptando para ello las medidas 
técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, 
acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados, habida cuenta 
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que 
están expuestos. Los datos de carácter personal sólo se obtendrán para su 
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que 
se hayan obtenido, y que serán cancelados cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes para dicha finalidad, o cuando lo solicite el titular en el 
ejercicio de su derecho de cancelación. 

Cuando se recaben datos personales a través de www.estudiolc.com  el usuario 
será el único responsable a causa de la cumplimentación de los formularios con 
datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados, siendo informado 
previamente, de forma clara e inequívoca, que los Datos Personales facilitados 
serán incorporados a un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, 
cuyo titular y responsable es: ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN inscrito 
adecuadamente en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. 

http://www.estudiolc.com/


Los Usuarios asimismo se hacen responsables y se comprometen a comunicar a 
ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN cualquier cambio en los datos que les 
afecten y que hayan suministrado previamente, a los efectos de cumplir con el 
principio de exactitud de los datos personales almacenados en ficheros. 

En los formularios en los cuales se recaban Datos personales está claramente 
especificado el carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas 
que en su caso les sean planteadas, así como de las consecuencias de la 
obtención de los datos o la negativa a suministrarlos. 

La finalidad del fichero y/o tratamiento de datos es la adecuada gestión de las 
relaciones entre el cesionario de los datos personales y ESTUDIO LEGAL DE 
COMUNICACIÓN. Los datos sólo serán cedidos a terceros si resulta necesario 
para la correcta cumplimentación y gestión de las obligaciones establecidas en 
la relación entre el cesionario de los datos y ESTUDIO LEGAL DE 
COMUNICACIÓN. No se efectuará ninguna otra cesión de los datos sin el 
consentimiento expreso del cesionario de los datos personales. ESTUDIO LEGAL 
DE COMUNICACIÓN está autorizada a enviar información relacionada con las 
actividades de ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN siempre que el cesionario 
no se oponga expresamente. 

El Usuario y cesionario de los datos personales podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a: 

                      ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  

PEREZ-SOLERO PUIG RICARDO Y PURAS MALLAGRAY ALBERTO, C.B 
 
Dirección:Calle Santa Engracia nº 18. Escalera 4. 2º Dcha 28010  Madrid  
E-mail:elc@estudiolc.com   
 
Incluyendo en el escrito fotocopia del DNI o prueba fehaciente de la identidad 
del peticionario. 

Si tiene cualquier duda o comentario sobre la forma en que ESTUDIO LEGAL DE 
COMUNICACIÓN  utiliza los datos de sus usuarios, escríbanos a la dirección de 
correo electrónico   elc@estudiolc.com 

 

POLITICA DE COOKIES 

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador 
cuando visita casi cualquier página web. 

Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias 
personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes 
sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el 

mailto:elc@estudiolc.com
mailto:elc@estudiolc.com


contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos 
por cualquier página se verían mermados notablemente. 

COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB 
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos 
procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de 
informarle con la máxima exactitud posible. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

• Cookies de sesión, Son cookies temporales que permanecen en el 
archivo de cookies de tu navegador hasta que abandonas la página web, 
por lo que no queda registrada en el disco duro de tu ordenador. La 
información obtenida por medio de estas cookies, sirven para garantizar 
que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no 
aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

• Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas 
sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio 
web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por 
Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido 
deberá hacerlo comunicando directamente con Google. 

En el siguiente enlace puede obtener información de 
las Cookies utilizadas por 
google http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://deve
lopers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage&prev=search 

Si usted no desea que sus datos sean tratados por Google, puede 
descargarse e instalarse desde éste enlace, el Complemento de 
inhabilitación para navegadores de Google 
Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

• Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted 
pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir. 

DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE COOKIES 
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación 
de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en 
función del navegador que esté usando. 

http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage&prev=search
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage&prev=search
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage&prev=search
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


NOTAS ADICIONALES 

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del 
contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los 
terceros mencionados en esta política de cookies. 

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar 
las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o 
desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden 
garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los 
mencionados navegadores. 

En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide 
su decisión de no aceptación de las mismas. 

Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en 
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 Los términos y condiciones constituyen el acuerdo legal completo entre Ud. Y 
ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN, rigen su utilización de los servicios y 
sustituyen a todos los anteriores acuerdos entre usted y ESTUDIO LEGAL DE 
COMUNICACIÓN en relación con los servicios.  

 
Ud. acepta que en el supuesto de que ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN  no 
ejercite cualquier derecho o acción legal contemplado en los Términos y 
Condiciones (o que le corresponda en virtud de la legislación aplicable), ello no 
constituirá una renuncia formal a los derechos de ESTUDIO LEGAL DE 
COMUNICACIÓN, permaneciendo dichos derechos y acciones legales 
plenamente vigentes para ESTUDIO LEGAL DE COMUNICACIÓN. 

 Si un tribunal con jurisdicción competente sobre este asunto determina que 
cualquiera de las disposiciones de los presentes términos y condiciones es 
inválida, dicha disposición será eliminada de los términos y condiciones sin que 
ello afecte al resto de los mismos permaneciendo las demás disposiciones 
plenamente vigentes en todos sus aspectos. 
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