AVISO LEGAL
CONDICIONES GENERALES DE USO DE ESTE SITIO WEB
1. Ámbito de aplicación.
El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso del Sitio
www.lexveritasabogados.es (en adelante el “Sitio”), entendiendo por Sitio todas las páginas y sus
contenidos propiedad de LEX VERITAS ABOGADOS a las cuales se accede a través del dominio y
los subdominios.
La utilización del Sitio atribuye la condición de Usuario del mismo e implica la aceptación de todas
las condiciones incluidas en el presente Aviso Legal. El Usuario se compromete a leer atentamente el
presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio, ya que éste y
sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones.
El usuario se compromete a leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en
que se proponga utilizar el Sitio, ya que éstas pueden sufrir modificaciones. Todos los avisos pueden
ser revisados en cualquier momento por el usuario a través de nuestra página web.
2. Titularidad del Sitio Web
El titular del presente Sitio es PACHÓN LÓPEZ ROSA S.L.P. con dirección: Calle Armengual de la
Mota, 13, 5ºB, C.P. 29007 (Málaga); y con CIF: B-93529337.
Ud. puede ponerse en contacto con nosotros en los siguientes números de teléfono o e-mail:
951381088, e-mail:info@lexveritasabogados.es
3. Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual de este sitio, son titularidad de LEX VERITAS ABOGADOS,
o de terceros de los que dispone autorización cuando sea necesaria.
La reproducción, distribución, comercialización o transformación, total o parcial, no autorizadas del
contenido del Sitio, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de LEX
VERITAS ABOGADOS. Igualmente, todas las marcas o signos distintivos de
cualquier clase contenidos en el Sitio están protegidos por Ley.
La utilización no autorizada de la información contenida en este Sitio, así como los perjuicios
ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de LEX VERITAS ABOGADOS,
pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las
responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

4. Exclusión de responsabilidad
El contenido, programas, información y/o consejos expresados en este Sitio deben entenderse como
simplemente orientativos. LEX VERITAS ABOGADOS, no responde de ninguna forma de la

efectividad o exactitud de los mismos, quedando exenta de cualquier responsabilidad contractual o
extracontractual con los Usuarios que haga uso de ellos, ya que son éstas las que deberán decidir
según su criterio la oportunidad de los mismos.
En este Sitio se pueden publicar contenidos aportados por terceras personas o empresas, LEX
VERITAS ABOGADOS no responde de la veracidad y exactitud de los mismos, quedando exenta de
cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con los Usuarios que hagan uso de ellos.
LEX VERITAS ABOGADOS, se reserva el derecho de modificar el contenido del Sitio sin previo
aviso y sin ningún tipo de limitación.
Asimismo, declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que puedan
ocasionarse por la falta de disponibilidad y/o continuidad de este Sitio y de los servicios que se
ofrecen en él.
LEX VERITAS ABOGADOS, no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la web que
puedan producir alteraciones en su sistema informático. LEX VERITAS ABOGADOS, declina
cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con los Usuarios que hagan uso de ello y
tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados por virus informáticos o por elementos
informáticos de cualquier índole.
LEX VERITAS ABOGADOS, declina cualquier responsabilidad por los servicios que eventualmente
pudieran prestarse en el Sitio por parte de terceros.
LEX VERITAS ABOGADOS, declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información
que se preste en otros Sitios enlazados con este. LEX VERITAS ABOGADOS, no controla ni ejerce
ningún tipo de supervisión en Sitios Webs de terceros. Aconsejamos a los
Usuarios de los mismos a actuar con prudencia y consultar las eventuales condiciones legales que se
expongan en dichas webs.
Los Usuarios que remitan cualquier tipo de información a LEX VERITAS ABOGADOS se
comprometen a que la misma sea veraz y que no vulnere cualquier derecho de terceros ni la legalidad
vigente.
5. Condiciones de uso del portal para los usuarios
El acceso al presente Sitio es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios.
Queda expresamente prohibido el uso del Sitio con fines lesivos de bienes o intereses de LEX
VERITAS ABOGADOS o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen
las redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones
informáticas (software) de LEX VERITAS ABOGADOS, o de terceros.
En el caso de que el Usuario tuviera conocimiento de que los Sitios enlazados remiten a páginas cuyos
contenidos o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral le
agradeceríamos que se pusiera en contacto con LEX VERITAS ABOGADOS.
6. Redes sociales
Al hacerte fan, seguidor o análogos de nuestra empresa en la vertiente de las distintas redes sociales,
en el contexto de este tratamiento debes tener en cuenta que LEX VERITAS ABOGADOS
únicamente puede consultar o dar de baja tus datos de forma restringida al tener un perfil específico.

Cualquier rectificación de tus datos o restricción de información o de publicaciones debes realizarla
a través de la configuración de tu perfil o usuario en la propia red social. Por defecto consientes:
El tratamiento de tus datos personales en el entorno de dicha red social y conforme a sus políticas de
Privacidad:
Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
Instagram https://help.instagram.com/155833707900388
Twitter http://twitter.com/privacy
Linkedin http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Googlehttp://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Política de cookies
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Protección de Datos de
www.lexveritasabogados.es (en adelante, el “Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web,
o el uso de los servicios de la misma, implican la aceptación de los términos y condiciones recogido
en el Aviso Legal y en la Política de Protección de Datos.
Con el fin de facilitar su navegación por el Sitio Web, LEX VERITAS ABOGADOS (en adelante, el
“prestador”) con domicilio social en Málaga, Calle Armengual de la Mota, 13, 5ºB (29.007 Málaga),
le comunica que utiliza Cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
En todo caso, le informamos de que el prestador es el responsable de las Cookies y del tratamiento
de los datos obtenidos a través de las Cookies propias y de terceros decidiendo sobre la finalidad,
contenido y uso del tratamiento de la información recabada.
¿Qué es una Cookie?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en el
dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer al usuario
cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer un mejor uso del
Sitio Web.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el equipo/dispositivo
del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su navegador, ayudan a identificar y
resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.
Uso de Cookies por parte del prestador

Mediante el acceso al Sitio Web, acepta de manera expresa la utilización de este tipo de Cookies en
sus dispositivos. Si desactiva las Cookies, puede que su navegación por el Sitio Web no sea óptima y
algunas de las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen correctamente.
Concretamente, el prestador está utilizando las Cookies para las finalidades que a continuación se
exponen. Si en un futuro el prestador utilizase otras con el propósito de otorgar más y mejores
servicios, se informará al usuario de ello.
En este sentido, el Sitio Web puede emplear Cookies de personalización del idioma que permiten
permite establecer y mantener el idioma elegido por el usuario cuando visita el Sitio Web.
La web se encuentra diseñada con las herramientas facilitadas por la plataforma WordPress, propiedad
de la empresa norteamericana Automattic, Inc,, entre las que se encuentran el poder incluir los botones
de enlace y compartir en redes sociales, así como un servicio de estadísticas de visitas de la web,
dichas herramientas pueden estar implementadas en esta web y para que funcionen correctamente es
preciso el uso de dos tipos de cookies: compartir información en redes sociales y WordPress Stats,
que son utilizadas en este sitio web.
Automattic, Inc., además utiliza otras cookies (Gravity Insigths, Kissmetrics, Quantcast, ScoreCard
Research Beacon y Typekit by Adobe), con la finalidad de ayudar a identificar y rastrear a los
visitantes de los sitios de WordPress, conocer el uso que hacen del sitio web de Automattic, así como
sus preferencias de acceso al mismo, tal y como se recoge en el apartado sobre cookies de su política
de privacidad.
El Sitio Web también utiliza Cookies de rendimiento de Google Inc. Estas cookies recopilan
información anónima sobre el modo en que los visitantes utilizan un sitio web, por ejemplo, qué
páginas consultan los visitantes con más frecuencia, entre otras.
Estas cookies no recopilan información identificativa del visitante. Toda la información que recopilan
las cookies se junta y, por lo tanto, es anónima. Únicamente se utilizan para mejorar el funcionamiento
de un sitio Web. Para más información respecto al funcionamiento e inhabilitación de las cookies
puede visitar las páginas web del Centro de privacidad de Google y del Complemento de
inhabilitación de Google Analytics.
LEX VERITAS ABOGADOS no puede controlar ni se hace responsable del contenido y veracidad
de los términos y condiciones y las políticas de privacidad de WordPress.com o de Google Analytics.
Son ambos quienes determinan la finalidad del tratamiento y uso de la información captada los
mismos, en todo momento, así como el funcionamiento y duración de las cookies, y que, conforme a
la información proporcionada por ambas, el usuario puede evitar la captación de esa información,
rechazando la instalación de cookies mediante la configuración por su parte de su navegador.
El Sitio Web podría llegar a emplear cookies necesarias para recordar durante su vigencia las
preferencias de navegación del usuario (e.g. reconocer si el usuario emplea un dispositivo móvil o un
ordenador, con la finalidad de la personalización de la interfaz del usuario). La herramienta de aviso

sobre uso de cookies instalada en la página web, puede emplear una cookie de sesión cuya finalidad
es recordar las preferencias del usuario respecto de la información facilitada sobre este mecanismo,
para cumplir con el deber de información sobre uso de cookies.
Al cargar el Sitio Web y acceder al mismo, puede producirse “almacenamiento en bases de datos” y
“almacenamiento local” para facilitar su navegación de forma más rápida, ágil y sencilla.
Por último, podrían instalarse cookies de terceros en el caso de que el usuario utilice las herramientas
para compartir alguno de los contenidos de la página web en las diferentes redes sociales. Dichas
cookies son instaladas por las propias redes sociales en las que se compartir el contenido, para conocer
más sobre ellas, se recomienda visitar las páginas de dichas herramientas sociales.
Configuración del usuario para evitar Cookies
En cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le
permita configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y seguridad en
relación con las Cookies. Por ello, le facilitamos la información y enlaces a los sitios de soporte
oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el uso de Cookies.
Así, puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o bien,
puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una Cookie
siguiendo las instrucciones del siguiente enlace:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es.
Se entenderá que el usuario acepta la utilización de las cookies si continúa navegando por esta página
web sin proceder previamente a la desactivación de las mismas.

