AVISO LEGAL
I) INFORMACIÓN GENERAL
Esta página Web ofrece información, acceso a contenidos y noticias directamente en sus páginas o mediante
enlaces a otras direcciones de acceso libre en la red, relativos a la actividad del despacho profesional DIGÓN &
BASTERRA, ASOCIADOS.
DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS es un despacho profesional de abogados con domicilio social en la calle Ayala,
96 de Madrid, y con C.I.F. número B-81135188, que fue constituido en virtud de escritura pública otorgada el
10 de marzo de 1995, ante la Notario de Madrid, Doña María del Rosario Algora Weslowski, con el número 718
de su protocolo, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9.452, folio 36, hoja M-151910.

II) CONDICIONES GENERALES DE USO
Esta página Web ha sido creada por DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS, con la finalidad de informar sobre sus
características y servicios. El acceso a la misma implicará en todo caso el conocimiento y conformidad con los
términos y condiciones que a continuación se señalan.
Con carácter general, se podrá acceder a esta página Web de forma libre y gratuita, puesto que el acceso a la
información y contenidos de la misma no tiene como requisito previo el registro o suscripción por parte del
Usuario. El "Web site" solo contiene información general acerca de los servicios prestados por el despacho de
abogados DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS, sin constituir, en ningún caso, una fuente de asesoramiento
jurídico ni un medio para establecer una relación entre cliente y abogado.
DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS ofrece en esta página Web links o enlaces a otros sitios de Internet
completamente externos a la misma. La presencia de dichos links tendrá en todo caso una finalidad
meramente informativa, por lo que no podrán interpretarse bajo ningún concepto como una invitación a la
contratación de productos o servicios que se ofrezcan en las páginas Web a las que el Usuario sea
redireccionado a través de los mismos.
III) FUNCIONAMIENTO DE LA WEB.
DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, las modificaciones y actualizaciones que estime convenientes en la Web, de la configuración y
presentación de ésta y de las condiciones de acceso pudiendo incluir servicios y contenidos adicionales a los
actuales o, en su caso, suprimirlos o modificar la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de
acceso. DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS podrá bloquear el acceso a todos o parte de los usuarios de la misma
para proceder a realizar las modificaciones o reparaciones que considere necesarias en cualquier momento.
En ningún caso, DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS será responsable del inadecuado funcionamiento del sistema
si ello obedece a una defectuosa configuración de los equipos del Usuario o a su insuficiente capacidad para
soportar los sistemas informáticos indispensables para poder hacer uso del servicio. DIGÓN & BASTERRA,
ASOCIADOS se compromete a realizar todos sus esfuerzos para mantener actualizada la información y
contenidos que introduzca en la Web, si bien el Usuario conoce que pueden existir incorrecciones en los
contenidos y servicios incluidos en la Web que, en su caso, AUTELSI procederá a subsanar a la máxima
brevedad en cuanto tenga conocimiento de su existencia.
En cualquier caso, AUTELSI DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS no garantiza la inexistencia de interrupciones o
errores en el acceso a la Web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus
mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.

DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y
software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en
el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos en la Web.
DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de
los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la Web, ni garantiza la ausencia de virus u otros
elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software),
los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier
clase causados al usuario por este motivo.
Todo enlace de terceros a esta Web debe serlo a su página principal o de entrada.
III) POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS se ve en la obligación de informar a los Usuarios de
que en el caso de que se faciliten datos personales, éstos pasarán a formar parte un fichero de datos de
carácter personal para su tratamiento automatizado, cuya titularidad y responsabilidad corresponderá a
DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS, con la finalidad de atender y procesar todas las solicitudes de consulta
recibidas de una forma adecuada, así como para poder informar correctamente sobre los servicios ofrecidos
por DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS.
DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS, como responsable del tratamiento de datos, se compromete, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16 de la misma Ley, a hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del
Usuario en el plazo de diez días desde el conocimiento de su solicitud, así como a rectificar o cancelar los datos
de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo establecido en dicha Ley, y particularmente, los datos
que pudieran resultar inexactos o incompletos.
El Usuario podrá ejercitar los derechos anteriormente citados, así como los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición legalmente previstos en relación con sus Datos dirigiéndose a:
DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS
C/ Ayala, 96 Madrid (28001)
Telf.: 91-5626030
Correo electrónico: administración@digonybasterra.com
En el caso de que se recibiese un currículo vitae a través del correo ordinario o por email, se entenderá que su
titular presta consentimiento expreso para la inclusión de sus datos personales en el fichero de datos
personales para su tratamiento, pudiendo ser empleados para los diferentes procesos de selección de personal
que se lleven a cabo, y quedando también reconocidos a este respecto los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de sus datos personales por parte del Usuario.
IV) PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Esta página Web y todos sus contenidos están protegidos por la normativa vigente en materia de propiedad
industrial e intelectual, marcas y patentes, quedando prohibida, salvo en el caso de autorización expresa del
titular, toda distribución, modificación, copia, reproducción, transmisión, o alteración de los mismos. Los
derechos de propiedad intelectual de www.digonybasterra.com son propiedad exclusiva de DIGÓN &
BASTERRA, ASOCIADOS, sin que el acceso a esta página Web pueda interpretarse en ningún supuesto como
una adquisición por parte del Usuario de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el
mismo.
En el caso de las terceras empresas cuyos links aparecen en la página Web, a ellas pertenecen los respectivos
derechos de propiedad intelectual e industrial, por lo que toda autorización expresa para la realización de
cualquiera de las conductas anteriormente mencionadas deberá solicitarse a su titular correspondiente. El
hecho de hacer referencia en la página Web a otras empresas, y de facilitar los links de acceso a sus páginas
Web, no implica por parte de DIGÓN & BASTERRA, ASOCIADOS ningún interés, respaldo, compromiso,
patrocinio o recomendación.

