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AVISO LEGAL 
Actualizado en febrero de 2020 

 
 
Gracias por acceder a la página web del Despacho Escola Abogados (EA). 
 
Antes de acceder, navegar y utilizar sus contenidos debe haber leído, comprendido y aceptado 
este Aviso Legal, que se ha redactado teniendo en cuenta sus derechos como usuario de Internet 
y los legítimos intereses del Despacho. 
 
Las condiciones de este Aviso Legal rigen a partir de la fecha de actualización que siempre se 
indica bajo su título. EA se reserva el derecho de cambiarlas sin previo aviso, por lo que se 
conmina al usuario a leerlas con detenimiento y a aceptarlas cada vez que acceda a esta página. 
Puede contactar con el Despacho para aclarar dudas sobre este documento en 
contacto@escola.abogado. 
 
Nota. Esta web distingue entre usuarios de Internet y clientes de Despacho. Así, un usuario es 
toda aquella persona que utilice esta página, que es gratuita, y un cliente es aquel que contrate 
los servicios del Despacho. 
 
FINALIDAD DE LA PÁGINA WEB 
 
EA ha desarrollado esta web para presentar: (i) las credenciales, competencias y valores del 
Despacho; (ii) su equipo de trabajo; (iii) las soluciones legales que ofrece a sus clientes; (iv) los 
logros conseguidos en los tribunales; (v) artículos, informativos o de opinión, sobre temas de 
interés de actualidad jurídica o empresarial, relacionados con las actividades desarrolladas del 
Despacho; y (vi) un medio de contacto para posibles clientes, usuarios o profesionales que 
quieran incorporarse a nuestro equipo o colaborar con el Despacho. 
 
No es la finalidad de esta página web prestar servicios jurídicos a sus clientes ni servir como medio 
de transmisión de información relativa a la evolución de los servicios prestados a éstos. Los 
servicios profesionales que preste este Despacho a sus clientes estarán regulados por las 
condiciones particulares que acuerde con sus clientes a través del documento correspondiente 
(Hoja de encargo). 
 
ACCESO Y USO DE ESTA PÁGINA WEB 
 
Este Aviso Legal regula las condiciones generales de uso del portal electrónico 
www.escola.abogado, en adelante, portal, página web, página o web, que EA pone a disposición 
de sus usuarios. Dichas condiciones son las siguientes: 

• El usuario que acceda o navegue por esta web está obligado a aceptar todas las condiciones 

de este Aviso Legal y a usarla correctamente de acuerdo con la Ley. 

• El usuario será el único y exclusivo responsable del uso de la web y de los posibles perjuicios, 

deliberados o fortuitos, que causase al Despacho o a la propia página. 

• El uso de esta página no supone ningún tipo de relación comercial en la medida en que no 

está concebida para perfeccionar encargos profesionales. 
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• La navegación por esta web es gratuita y no requiere ningún registro. Sin embargo, si un 

usuario quisiera contactar con EA, deberá aceptar facilitar la información personal mínima 

necesaria para que su se solicitud se pueda atender. 

• Cualquier dato personal enviado a través de los medios facilitados en esta web se tratará de 

acuerdo con: (i) el presente Aviso Legal; (ii) nuestra Política de Privacidad; y (iii) la legislación 

vigente aplicable. 

• EA, que adopta en todo momento unas medidas de seguridad razonablemente adecuadas, 

pero no inexpugnables, no asumirá las consecuencias por los posibles daños producidos a 

equipos informáticos u otros bienes de los usuarios, incluidos virus informáticos o cualquier 

otro programa malicioso como consecuencia del acceso de los usuarios a esta página web, o 

de su uso, exploración o descarga de cualquier tipo de contenido. 

• Aquellas terceras páginas que establezcan un enlace hacia nuestra web deberán cumplir 

fielmente con la ley, asumirán en exclusiva toda la responsabilidad y no podrán en ningún 

caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: (i) sean ilícitos, nocivos o 

contrarios a la moral y a las buenas costumbres; (ii) induzcan, o puedan inducir, al usuario 

hacia una falsa concepción de que EA suscribe, respalda, se adhiere o apoya de cualquier 

manera ideas, manifestaciones o expresiones lícitas o ilícitas del remitente; (iii) resulten 

inapropiados o no pertinentes con la actividad de EA en atención al lugar, contenidos y 

temática de la página web del remitente; o (iv) supongan cualquier tipo de manifestación 

falsa, inexacta o incorrecta sobre EA, sus socios, empleados, colaboradores, clientes o sobre 

la calidad de los servicios que presta. 

• Puesto que EA no ejerce ningún control sobre los sitios externos vinculados hacia la presente 

página web, en caso de haberlos, los usuarios aceptan no responsabilizar a EA del contenido 

de cualquier página externa que redirija hacia esta web. 

• Quedará prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable, establecer frames o marcos de 

cualquier tipo que envuelvan nuestra web o permitan la visualización de los contenidos a 

través de direcciones de Internet distintas a las nuestras y, en cualquier caso, cuando se 

visualicen conjuntamente con contenidos ajenos a la página web de forma que: (i) produzca 

o pueda producir error, confusión o engaño a los usuarios sobre la verdadera procedencia 

del servicio o contenido; (ii) suponga un acto de comparación o imitación desleal; (iii) sirva 

para aprovecharse de la reputación de la marca y el prestigio de EA; y (iv) de cualquier otra 

forma resulte prohibido por la legislación vigente. 

• El acceso a la página requiere de suministros y servicios de terceros de cuya fiabilidad, 

calidad, continuidad y funcionamiento no puede responder EA. Por consiguiente, los servicios 

provistos en la página web podrán ser suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles, con 
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carácter previo o simultáneo a la prestación del servicio de la página, sin que EA se haga 

responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo producidos en el usuario que traigan 

causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la 

suspensión, cancelación o interrupción del servicio de la página o con carácter previo. 

• EA se reserva el derecho de interrumpir o suspender total o parcialmente la funcionalidad de 

la presente página web. 
 
CONTENIDOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO 
 
Los contenidos de esta web son de carácter general y divulgativo, por lo que no constituyen 
ningún tipo de servicio de asesoramiento legal. Los usuarios no deben usar información mostrada 
en esta página para tomar decisiones jurídicas, sean éstas personales o empresariales. 
 
Aunque EA se esfuerce por publicar contenidos rigurosos, de elevada calidad y actualizados, la 
información mostrada podría contener inexactitudes técnicas, errores tipográficos, falta de 
exhaustividad o no aplicar por modificaciones legales posteriores. 
 
El Despacho se reserva el derecho de eliminar, modificar, corregir o mejorar la información 
publicada en cualquier momento y sin previo aviso. 
 
EA no se responsabiliza de ninguna contingencia relacionada con el uso de la página web o de su 
contenido. Concretamente, sin carácter limitativo, no se responsabiliza de la precisión, 
integridad, suficiencia, actualidad, oportunidad o el carácter exhaustivo de la información 
publicada en la página web. 
 
Toda la información que el usuario facilite a través de los formularios de la página, direcciones de 
correo o cualquier otro medio facilitado debe ser veraz, completa y exacta. 
 
El usuario es el único responsable por facilitar información falsa o inexacta y de los perjuicios que 
cause a EA o a terceros. A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos 
datos que comunique y mantendrá la información remitida a EA perfectamente actualizada, de 
forma que responda en todo momento a la situación real del usuario. 
 
EA no puede comprobar, sin utilizar medios desproporcionados, la veracidad, exactitud, 
adecuación, idoneidad y actualidad de la información suministrada por los usuarios a través de la 
página, y, por consiguiente, no está obligado a hacerlo. 
 
Cualquier información no personal que el usuario envíe a través de esta web mediante correo 
electrónico u otro medio dispuesto en ella, como ideas, opiniones, datos, preguntas, 
comentarios, sugerencias o similares, tendrá carácter no confidencial y se considerará cedida a 
EA, que podrá utilizarla libremente, salvo indicación contraria dictada por la Ley. Se advierte al 
usuario de que no envíe información que no quiera o no pueda ser tratada de este modo. 
 
Se prohíbe la colocación o la transmisión de todo contenido, sin carácter limitativo, ilícito, 
amenazador, calumnioso, difamatorio, obsceno, escandaloso, pornográfico, blasfemo o cualquier 
materia que pudiera constituir, o inducir a, conductas que podrían tipificarse como delito, ser 
susceptibles de ocasionar responsabilidad civil, o vulnerar de otra forma cualquier ley. 
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EA pone a disposición de sus usuarios medios de enlace a diferentes plataformas o redes sociales, 
que utiliza a su vez en calidad de usuario, que son propiedad de terceros con los que no tiene 
ninguna relación comercial o profesional. El uso de estos enlaces se ha concebido para facilitar al 
usuario su acceso a éstas. El usuario debe saber que cada uno de los destinos a los que dirigen 
los enlaces dispone de sus propias Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso, de los que EA es 
completamente ajeno y con los que no mantiene ningún tipo de relación o influencia comercial 
o de cualquier otro tipo. 
 
EA colaborará plenamente con cualquier autoridad encargada de hacer cumplir la ley y ante 
cualquier requerimiento judicial que inste a revelar la identidad de cualquier persona que coloque 
información o materia a través de los medios facilitados por esta web. 
 
DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
EA es propietario de todos los contenidos de la web, o dispone de los correspondientes permisos 
para su uso y publicación. 
 
De manera general, se entiende que todos los derechos sobre el contenido de esta página web 
están reservados, salvo indicación en sentido contrario. 
 
Por lo tanto, no se puede utilizar, distribuir, modificar, transmitir y volver a utilizar el contenido, 
total o parcialmente, sin autorización escrita de EA, excepto con arreglo a las presentes 
condiciones o al texto mismo del contenido. 
 
Las fotografías, logotipos, marcas, vídeos, publicaciones, comunicados de prensa y cualquier otro 
contenido que están a disposición de los usuarios de la web son propiedad de EA, quien es titular 
en exclusiva de los derechos de explotación sobre dicha información, salvo indicación específica 
en contrario. 
 
El acceso libre y gratuito a los contenidos de esta web no otorga ningún derecho de explotación 
de éstos a los usuarios. 
 
En el caso de que EA ponga a disposición de los usuarios algún contenido de esta web, se 
especificará convenientemente y se realizará con el único fin de que pueda incorporarse a 
reportajes, noticias o publicaciones de las que sean autores y siempre que hagan referencia a EA. 
 
El usuario puede descargar, visualizar e imprimir la información contenida en la página web única 
y exclusivamente para fines particulares e informativos. Si lo hiciera, está obligado a conservar y 
reproducir todos y cada uno de los avisos de titularidad de la propiedad intelectual u otros 
derechos de la propiedad que consten en la información que descarguen, de manera general, 
con arreglo a las presentes condiciones. 
 
Bajo ningún concepto los usuarios podrán modificar o utilizar el contenido de forma que su 
divulgación suponga un perjuicio para EA, que se reserva el derecho de reclamar los daños y 
perjuicios causados por el uso indebido por terceros de su propiedad intelectual. 
 
LEGISLACIÓN, SALVEDAD Y JURISDICCIÓN 
 
Las presentes condiciones de uso se rigen por la legislación española. 
En caso de que alguno de los puntos anteriores, total o parcialmente, llegase a contravenir futuras 
legislaciones, no anularía el resto de lo dispuesto en este Aviso Legal. 
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Para cualquier litigio que pudiera surgir relacionado con esta web serán competentes los 
Juzgados de Madrid. El usuario renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderle. 


