AVISO LEGAL

Información General
La dirección URL www.garciacorraliza.com, en adelante sitio Web, es un dominio
registrado por:
Abogada Sara García Corraliza, Colegiada N° 3005 del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid
NIF: 47143105B
Domicilio empresarial: Calle Sandoval N°1, 47003 Valladolid.
Teléfono: 983 376263
E-Mail: abg.garcia@corraliza.de
Esta página tiene carácter informativo y de exclusivo uso personal, teniendo por objeto
facilitar el conocimiento al público en general de los servicios ofrecidos, bajo ninguna
circunstancia la información obtenida por el usuario a través del Sitio Web sustituye a un
asesoramiento jurídico personaliza conforme a las circunstancias concretas del caso. El acceso
al sitio Web, es gratuito, sin perjuicio de que la contratación de servicios a través de la Web
esté sujetos a una compensación económica.
El usuario se compromete a no utilizar el sitio Web ni la información ofrecida en el mismo para
la realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden público, y a respetar las
condiciones de uso establecidas por la empresa.
La titular del sitio Web se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio web, sin obligación de poner en conocimiento de los usuarios
dichas modificaciones, siendo suficiente su publicación en el sitio web propiedad de la titular.
Propiedad Intelectual
Sara García Corraliza es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre este sitio web, o
se encuentra autorizada para su uso, incluyendo a modo enunciativo y sin que sin carácter
limitativo el diseño gráfico, códigos, fuentes, textos, imágenes, vídeos, logos, o dispone de
permisos necesarios para su utilización.
Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o
transformación de los contenidos del sitio Web, si no se tiene la autorización del titular de los
correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido.
La lesión por parte de terceros de los derechos de Propiedad Intelectual o cualquier otro
derecho sobre el contenido de este sitio Web, titularidad de la empresa, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
Política de enlaces
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que la
titular no puede controlar siempre los contenidos introducidos por terceros en sus respectivos
sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. No

obstante, procederá a la retirada inmediata del contenido que pudiera contravenir la
legislación nacional o internacional, la moral o el orden público.
La empresa no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes
sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
independiente en la página web de la titular. Sin embargo, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y
fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de
todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional o
internacional, los 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 lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio,
puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin
embargo, la empresa no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o
circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.
Exención de Responsabilidades
La titular del sitio web se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada en el sitio web siempre que esta haya sido manipulada o introducida
por un tercero ajeno a la misma.
Uso Cookies y Direcciones IP
Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el
servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas
funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la
única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al terminar la sesión del
usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí mismas datos de carácter personal
y no se utilizarán para la recogida de los mismos.
Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web
reconozca el navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más
sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado
previamente a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos
sin tener que registrarse en cada visita. También se pueden utilizar para medir la audiencia,
parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de entradas, etc, siendo en estos casos
cookies prescindibles técnicamente pero beneficiosas para el usuario. Este sitio web no
instalará cookies prescindibles sin el consentimiento previo del usuario.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de
cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su
navegador para ampliar esta información.
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre
de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado
automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda esta información es

registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el
posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente
estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas
realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.
Legislación y Jurisdicción aplicables
Las presentes condiciones de uso se rigen por la ley española y se someterán a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Valladolid e caso de litigio o controversia con relación a la
aplicación o interpretación de las mismas.

