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AVISO LEGAL

El sitio web http://www.zamoranoestibez.com/ pertenece a ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS con NIF: E95725123, empresa situada en ALAMEDA SAN
MAMÉS 43 BIS 2º DPTO. 6, - 48010 BILBAO (Vizcaya), teléfono 946 522 814, correo electrónico contacto@zamoranoestibez.com.
..................................................

CONDICIONES DE USO

 
Bienvenido al sitio web de ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS. La información facilitada en este sitio tiene únicamente fines informativos. Rogamos que lea y
examine detenidamente estas Condiciones de Uso antes de utilizar o acceder a este sitio web. Al utilizar o acceder a este sitio web, usted reconoce que ha
leído, entendido y aceptado el Contrato de Condiciones de Uso. Si no está de acuerdo con las Condiciones de Uso, no puede usar ni acceder a este sitio.

 
1. USO DEL SITIO WEB
La información facilitada en este sitio tiene únicamente fines informativos. El acceso y uso de la información contenida en este sitio web están sujetos a este
Contrato de Condiciones de Uso. Al usar y acceder a este sitio web, acepta, sin limitaciones ni salvedades, el presente Contrato de Condiciones de Uso.

 
2. CONTENIDO
ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS realizará un esfuerzo razonable para incluir información exacta y actualizada en este sitio web, pero no garantiza ni efectúa
manifestaciones de ningún tipo sobre su exactitud, actualidad o exhaustividad.

 
3. INDICACIONES SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS
ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas técnicos o fallos en los equipos informáticos, no
imputables a nuestra Sociedad, que se produzcan durante la conexión a la red de Internet, así como de daños que pudieran ser causados por terceras
personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS.

También quedamos exonerados de toda responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario a consecuencia de errores, defectos u
omisiones en la información que facilitemos cuando proceda de fuentes ajenas a nosotros.

 
4. INDEMNIZACIÓN
Usted se compromete a indemnizar y resarcir a ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS, sus directivos, administradores, empleados, agentes, proveedores y
socios terceros frente a cualesquiera pérdidas, gastos, daños y costes, incluidos los honorarios razonables de abogados, derivados de cualquier vulneración
por parte de usted de estas Condiciones de Uso.

 
5. CONFIDENCIALIDAD
ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS respeta la confidencialidad de los usuarios del sitio web. Consulte la política de privacidad en la que se explican los
derechos y responsabilidades de los usuarios en relación con la información facilitada a este sitio web.

 
6. VÍNCULOS Y SITIOS WEB DE TERCEROS
Este sitio web puede contener vínculos o referencias a otros sitios web mantenidos por terceros sobre los que ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS carece de
control. Dichos vínculos se incluyen únicamente para facilitar la consulta.
Del mismo modo, se puede acceder a este sitio web desde vínculos de terceros sobre los que ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS carece de control.
ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS no efectúa garantías ni manifestaciones de ningún tipo sobre la exactitud, actualidad o exhaustividad de la información
contenida en dichos sitios web y no responderá por los daños o perjuicios de ningún tipo derivados de tales contenidos o información. La inclusión de un vínculo
de un tercero no supone una ratificación o recomendación de ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS.

 
7. INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL
Sin perjuicio de los términos y condiciones aplicables establecidos en nuestra política de privacidad, cualquier comunicación o material que nos envíe a través
de Internet o que coloque en el sitio web por correo electrónico o de otro modo, como preguntas, comentarios, sugerencias o similares, se considera y se
considerará no confidencial y ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS no tendrá ninguna obligación de ningún tipo en relación con dicha información. ZAMORANO
ESTIBEZ ABOGADAS podrá utilizar libremente cualesquiera ideas, conceptos, know-how o técnicas que se contengan en dicha comunicación para cualquier
fin, incluido, a título meramente enunciativo y no limitativo, el de desarrollar, producir y comercializar productos.

 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL
ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS es propietario y/o licenciatario, de toda la información contenida en este portal, de su diseño gráfico, bases de datos,
imágenes, índices, códigos fuentes, marcas y logotipos, estando protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, y, en la Ley de Marcas.

Su puesta a disposición y uso, no supone, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la concesión de un derecho de uso a favor del Usuario, por lo que toda

reproducción, copia, distribución total o parcial, o, comercialización, requerirá la autorización previa y escrita de ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS,

reservándose la entidad, en caso de uso indebido del Website, el derecho a ejercitar cuantas acciones legales fueran precisas para la restitución de los daños y
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perjuicios causados, asimismo el usuario se obliga a indemnizar a la entidad por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar por el uso de esta Web,

infringiendo estas condiciones generales y/o la legalidad vigente.

 
9. MARCAS
Todos los nombres de productos, figuren o no en mayúsculas o con el símbolo de marcas registradas, son marcas de ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS. La
utilización o uso indebido de estas marcas o de otros materiales, salvo según lo permitido aquí, está expresamente prohibido y puede vulnerar las leyes de
Propiedad Intelectual, de Marcas, la legislación sobre confidencialidad y publicidad, y las leyes y reglamentos de comunicaciones. Tenga en cuenta que
ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS exige el cumplimiento, activa y enérgicamente, de todos sus derechos de propiedad intelectual en la máxima medida legal.

 
10. INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS declina toda responsabilidad que se derive del intercambio de información entre usuarios a través de su página web.
Especialmente no nos hacemos responsables del uso que los menores puedan hacer de la misma en caso de que los contenidos a que se acceda puedan herir
la sensibilidad de los mismos.

 
11. NULIDAD EN CASO DE PROHIBICIÓN
Este sitio web y su contenido persiguen cumplir las leyes y reglamentos de España y de la UE. Aunque la información de este sitio web es accesible a usuarios
de fuera de España, la información relativa a productos de ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS se destina al uso exclusivo de profesionales residentes en
España. Otros países pueden disponer de requisitos legales o reglamentarios que difieran de las de España.

 
12. LEYES APLICABLES
El presente Contrato de Condiciones de Uso y su utilización del sitio web se regularán por las leyes españolas. Cualquier acción legal o procedimiento relativo a
este sitio web se planteará exclusivamente ante un tribunal español.

 
13. DISPOSICIONES VARIAS
Si una disposición del presente Contrato es declarada ilegal, nula o inexigible, se prescindirá de dicha disposición sin que ello afecte a la exigibilidad de las
disposiciones restantes. ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS reserva el derecho de modificar o suprimir materiales de este sitio web en cualquier momento con
arreglo a su criterio discrecional.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

La navegación y uso de la página web http://www.zamoranoestibez.com/ implicará la adhesión plena y sin reservas a todas y cada una de las condiciones de
esta Política de privacidad.
 

1. PROTECCIÓN DE DATOS
MAIALEN ESTIBEZ - PATRICIA ZAMORANO CB, en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por lo que se le facilita la
siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:

Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o
físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y
relacionadas sobre sus productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción.
En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.

Realizar estudios estadísticos.

Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que
se ponen a su disposición.

Remitir el boletín de noticias de la página web.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Usuario:

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento.

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección postal: ALAMEDA SAN MAMÉS 43 BIS 2º DPTO. 6, - 48010 BILBAO (Vizcaya). Email: contacto@zamoranoestibez.com

mailto:administration@nubersia.com
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Datos de contacto del DPO: mar@lopdadapta.com

2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO
Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de
contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su
petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al
RESPONSABLE son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que
realizara algún tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los Usuarios. Todos los
datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean
facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las
disposiciones de las normativas GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el
artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario en relación con los fines para los que son tratados.
El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el
GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

 
4. COOKIES
Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. Una “cookie” es un pequeño
fichero de texto que un servidor de páginas Web almacena en la unidad de disco duro del usuario. Las “cookies” no pueden por sí mismas identificar a una
persona ya que no hacen referencia a ningún dato de carácter personal y no se pueden ejecutar como código o contener virus.

Las cookies ayudan, por ejemplo, a guardar la configuración del usuario (idioma y país desde el que navega) para que no tenga que introducir estos detalles de
nuevo en su próxima visita. Además, permiten conservar la información del pedido en una tienda online mientras recorre las páginas.

 
ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS utiliza en su dominio o subdominios web las siguientes cookies que se detallan en el siguiente enlace.

 
5. DESACTIVACIÓN DE COOKIES
Si el usuario así lo desea, es posible dejar de aceptar las cookies del navegador, o dejar de aceptar las cookies de un servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las "Opciones" o "Preferencias"
del menú del navegador.
El usuario podrá, en cualquier momento, deshabilitar el uso de cookies en este sitio web mediante:
La configuración del navegador, por ejemplo:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Otras herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su

desactivación (por ejemplo, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement).

ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política

de cookies.

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.

 

6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la

legislación española, a la que se someten expresamente las partes. Como requisito previo al comienzo del litigio, ZAMORANO ESTIBEZ ABOGADAS y el

cliente se obligan a negociar de buena fe para resolver el litigio o controversia durante el plazo de un (1) mes contando desde la fecha en que una de las partes

notifique por escrito a la otra su pretensión potencialmente litigiosa.

 

Los usuarios de nuestra web son conscientes de todo lo expuesto y lo aceptan voluntariamente.
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