
AVISO LEGAL 
Y 

CONDICIONES DE USO

                     BIENVENIDA

 

 DUTIFY LEGAL,  le da la bienvenida y le invita a leer atentamente
las Condiciones Generales de Uso de este Sito Web, que describen
los términos y condiciones que serán aplicables a su navegación
por el mismo, de conformidad con lo establecido en la normativa
española de aplicación.

TITULAR 
DEL SITIO WEB

 

Domicilio social: C. Luis Amador, 26, 18014 Granada (Cámara
de Comercio de Granada)

Teléfono de contacto:  633 539 950

Email de contacto: anaalicia@dutifylegal.com

La titularidad de este sitio web, https://www.dutifylegal.com/ (en
adelante, sitio web) la ostenta: Ana Alicia Díaz Córdoba con NIF
74677193B. 

Datos de contacto:

                      OBJETO

 

Las presentes condiciones de Uso regulan el acceso, navegación y
utilización del Sitio Web. La presente, atribuye al visitante la
condición de usuario (en adelante, el “Usuario”), implicando la
aceptación expresa y sin reservas de todos los términos del
presente Aviso Legal, teniendo la misma validez y eficacia que
cualquier contrato celebrado por escrito y firmado.

Su observancia y cumplimiento serán exigibles respecto de
cualquier persona que acceda, navegue o utilice el Sitio Web. Si
Usted no está de acuerdo con los términos expuestos, no acceda,
navegue o utilice el mismo.

Del mismo modo, informamos a los usuarios acerca de cuáles son
sus derechos y sus obligaciones en relación con los contenidos
expuestos a través del Sitio Web, logotipos y marcas utilizadas,
así como las responsabilidades que pueden derivarse del acceso
al Sitio Web.



USUARIOS 
Y 

RESPONSABILIDADES

 

El usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto
del sitio web. Esta responsabilidad se extenderá a:

1. El usuario de la web se compromete a la utilización del sitio
web de conformidad con lo dispuesto en la Ley y el presente Aviso
Legal, según las buenas costumbres y el orden público.

2. DUTIFY LEGAL proporciona el acceso a multitud de
informaciones, servicios, programas o datos pertenecientes a
DUTIFY LEGAL o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda
tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del
portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese
necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. El
USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los
contenidos y servicios que DUTIFY LEGAL pueda ofrecer a través
de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no
emplearlos para:

i. incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe
y al orden público;

ii. difundir contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o
atentatorio contra los derechos humanos;

iii. provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de DUTIFY
LEGAL de sus proveedores o de terceras personas, introducir o
difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados;

iv. intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo
electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus
mensajes.

En cualquier caso, DUTIFY LEGAL no será responsable de las
opiniones vertidas por los usuarios a través de comentarios u
otras herramientas de blogging o de participación que pueda
haber.

El mero acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de
relación de carácter comercial entre DUTIFY LEGAL y el usuario.

El usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad
jurídica suficiente para vincularse por las presentes condiciones.
Por lo tanto, este sitio web no se dirige a menores de edad.

 

 



 

 

 

La responsabilidad derivada del mal uso realizado sobre los
contenidos de la presente web recaerá única y exclusivamente sobre
el Usuario que acceda a ellos, quedando DUTIFY LEGAL  exonerado de
cualquier tipo de responsabilidad al respecto .

EXCLUSIÓN
DE GARANTÍAS 

Y RESPONSABILIDAD
 

 

DUTIFY LEGAL no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título
enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de
disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado
todas las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias
para evitarlo.

ENLACES A OTRAS
 PÁGINAS WEB:

 

 

En el caso de que en DUTIFY LEGAL se dispusiesen enlaces o
hipervínculos hacía otros sitios de Internet, DUTIFY LEGAL no
ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos.

DUTIFY LEGAL,  no asumirá responsabilidad alguna por los
contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni
garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud,
amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos
u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas
conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o
participación con las entidades conectadas. No obstante, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art 17 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSI-CE), el prestador se pone a disposición de los
usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma
activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos
contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional
o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.
En caso de que el Usuario considere que existe en el sitio web algún
contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega
nos lo notifique de forma inmediata.

 

 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL
 E INDUSTRIAL

 

 

DUTIFY LEGAL por sí o como cesionaria, es titular de todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así
como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo,
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o
logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección
de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su
funcionamiento, acceso y uso, etc.)



 

 

 

 

 

Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y
la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página
web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier
medio técnico, sin la autorización de DUTIFY LEGAL. El USUARIO se
compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de DUTIFY LEGAL. Podrá visualizar los
elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos
en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal
y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir
o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de
seguridad que estuviera instalado en el las páginas de DUTIFY
LEGAL.

 
CONFIDENCIALIDAD 

Y PROTECCIÓN DE DATOS
 

 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia
de Protección de Datos, todos los datos de carácter personal
facilitados durante la utilización del Sitio Web serán tratados de
conformidad con los dispuesto en la Política de Privacidad que todo
usuario debe aceptar expresamente para poder utilizar el Sitio Web.

 
POLÍTICA DE COOKIES

 

 

Una cookie es un fichero que se descarga en el equipo del Usuario al
acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a un
sitio web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un equipo y, dependiendo de la
información que contengan, podrían utilizarse para reconocer al
Usuario. Puedes consultar la información sobre el tipo de cookies
que utilizamos, accediendo a nuestra Política de Cookies

 
MODIFICACIÓN DE LAS

PRESENTES CONDICIONES
 

 

DUTIFY LEGAL, podrá modificar en cualquier momento las
condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas
como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en
función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean
modificadas por otras debidamente publicadas.



 

 

 

 

 

 
FUERZA MAYOR

 

 

 

 

DUTIFY LEGAL, no será responsable en caso de imposibilidad de
prestar el servicio, si la causa se debe a interrupciones
prolongadas del suministro eléctrico, líneas de
telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión,
explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en
general todos los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito.

 
SUSPENSIÓN

 DEL SITIO WEB
 

 

DUTIFY LEGAL, se reserva el derecho a suspender, modificar,
restringir o interrumpir, ya sea temporal o permanentemente, el
acceso, navegación, uso, alojamiento o descarga del contenido o
uso de servicios del Sitio Web, con o sin previa notificación, a los
usuarios que contravengan cualquiera de las disposiciones
detalladas en el presente Aviso Legal, sin que medie la posibilidad
para el Usuario de exigir indemnización alguna por esta causa.

 
RESOLUCIÓN

DE CONTROVERSIAS. 
LEGISLACIÓN APLICABLE

 

 

DUTIFY LEGAL,  se reserva la facultad de presentar las acciones civiles
o penales que considere necesarias por la utilización indebida del
sitio web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes
condiciones.

La relación entre el usuario y DUTIFY LEGAL, se regirá por la
normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir
cualquier controversia en relación a la interpretación y/o a la
aplicación de estas condiciones las partes someterán sus conflictos a
la jurisdicción ordinaria sometiéndose a los jueces y tribunales de la
ciudad de [INCLUIR CIUDAD], salvo que el usuario tenga la condición
de consumidor, en cuyo caso serán competentes los Juzgados y
Tribunales del domicilio del consumidor.

En el supuesto de que cualquier estipulación del presente Aviso Legal
resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o
como consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha
inexigibilidad o nulidad no hará que el presente Aviso Legal resulte
inexigible o nulos en su conjunto. En dichos casos, (INCLUIR LA WEB
procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por
otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo posible,
consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original.

Igualmente, el prestador y el usuario podrán someter sus conflictos a
los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de
los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución
extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de
conducta u otros instrumentos de autorregulación.



 

 

 

 

 

 
FECHA DE LA ÚLTIMA

ACTUALIZACIÓN:
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