I. Introducción
Los términos y condiciones de uso de esta página web, a
la cual se accede a través de la dirección
www.soniadelapazabogada.es,
contenidos
en
las
presentes condiciones de uso de la página, van
encaminados a establecer las directrices por las que se
regirán las relaciones con los clientes. Igualmente, la
política de privacidad y seguridad en la recogida y
posterior tratamiento de los datos personales de los
usuarios de la web, es un factor clave para asegurar un
correcto tratamiento de los datos de carácter personal
proporcionados por ellos, cuya finalidad es mantener
nuestra relación comercial.
Las condiciones de uso, al igual que la Política de
Privacidad y Seguridad, podrán ser almacenadas por los
clientes, los cuales podrán, además, imprimirlas para su
posterior archivo.
II. Identificación de las partes contratantes
Las actuales condiciones de uso son establecidas por el
despacho jurídico DE LA PAZ ABOGADOS, con
domicilio social en la calle Río Ibias, 12, 5º A, 3010 de
Oviedo, Asturias, España. Dicho despacho está fundado y
dirigido por Sonia de la Paz Fernández Álvarez.

Por la otra parte, las condiciones de uso de la página son
aceptadas por el cliente o usuario de la misma (en
adelante, “Cliente”). Se entenderá que por la mera
utilización de la página web, el cliente reconoce y acepta
la aplicación de las condiciones estipuladas en este
apartado.
Es responsabilidad de los clientes que accedan a la página
la lectura atenta de las condiciones de uso de la misma,
observando los posibles cambios que se pueden producir
en la web.
La utilización de la página, lo mismo que el uso de los
servicios establecidos en ella, implica la total aceptación
de los requisitos establecidos por el titular de la página.
III. Titular y responsable de la página
Los clientes que accedan a la página, pueden establecer
contacto con su titular Los datos identificativos son los
siguientes:
DE LA PAZ ABOGADOS (Sonia de la Paz Fernández
Álvarez como titular) es un despacho especializado en
temas jurídicos relacionados con el Derecho en varias
ramas, despecho multidisciplinar. La fundadora y
directora de este despacho jurídico, así como la
propietaria
de
la
página
web
www.soniadelapazabogada.es es Sonia de la Paz
Fernández Álvarez, con número de NIF 9.413.469Y, es

licenciada en Derecho y cuenta con un Máster en
Ejercicio de la Abogacía y Práctica Jurídica, así como
con los cursos de acceso al Turno de Oficio, impartidos
por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, donde está
colegiada con el número 6362.
El domicilio, teléfonos y demás datos identificativos a
efectos de notificación son:
Sonia de la Paz Fernández Álvarez
c/ Rio Ibias, 12, 5º A, 33010 de Oviedo, Asturias.
España.
Correo electrónico: info@delapazabogados.com
IV. Utilización de los apartados
Cada una de las secciones del sitio web
www.soniadelapazabogada.es, se regirá por unos
criterios establecidos en la misma, y en su defecto, en las
presentes condiciones de uso de la página. Las secciones
son de acceso gratuito para los usuarios de la página. En
todos los apartados se pueden encontrar diferentes
consejos legales, noticias, así como información relativa a
las Nuevas Tecnologías y al Derecho. Sin embargo, el
titular de la página no se hace responsable ni queda
vinculado jurídicamente por ningún tipo de relación con
el usuario de la misma, por lo descrito en la página ni por
ningún posible error involuntario en la interpretación de

las distintas leyes presentes en los apartados de esta web
de información legal. Los contenidos presentados
carecen, por tanto, de validez oficial o legal.
Las leyes evolucionan constantemente y desde
soniadelapazabogada.es, estamos en contacto con esas
novedades, intentando actualizar al máximo nuestros
apartados legales. Sin embargo, en ocasiones, no es
posible recoger todos los cambios acontecidos, por lo que
aconsejamos contar con la opinión experta de un
profesional de la materia.
El carácter de esta página, y concretamente de esta
sección, es meramente informativo. En el caso de que los
usuarios deseen contar con una opinión sobre el tema
jurídico a tratar o busquen una solución a un problema
concreto, les informamos de que deben de consultar las
leyes mencionadas en los temas legales o realizar una
consulta a un profesional del derecho.
El idioma de la página y de todas sus secciones es el
español.
Las partes contratantes, son, por un lado, Sonia de la Paz
Fernández Álvarez, la cual es titular de la página
www.soniadelapazabogada.es, y por el otro, los
usuarios que acceden a la página, clientes.
Cada una de las partes declara que tiene capacidad para
contratar en su nombre, y si actúa en nombre y

representación de una entidad jurídica, posee la
representación necesaria para actuar en su nombre.
El objeto de las condiciones es la prestación de servicios
por parte de SONIA DE LA PAZ FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ a sus clientes, que acceden a través de la
página web. La función de la presente web, es
proporcionar a los usuarios que acuden a la misma, los
diferentes servicios expuestos en la página a través de la
información señalada.
El usuario de la página acepta las presentes condiciones
generales de contratación desde el momento que acepta
los servicios en ella ofrecidos, y realiza su consulta al
abogado, cumplimentando para ello el formulario
designado para tal fin.
Asimismo, cumplimos rigurosamente con la Política de
Privacidad y Seguridad (VER ENLACE) de los datos de
carácter personal proporcionados por los clientes a la
hora de adquirir nuestros servicios jurídicos.
No nos responsabilizamos ni garantizamos el acceso a
nuestro sitio web, si el cliente o usuario no observa las
recomendaciones dadas para cada supuesto en particular.
Ningún cliente o usuario podrá utilizar nuestra página con
fines ilícitos, contra la moral, el orden público o contra la
ley. Tampoco se podrán emplear medios lesivos, dañosos
o perjudiciales en la utilización de esta página.

No está autorizado, bajo ningún concepto, la utilización
de virus o de spam por parte de usuarios o clientes de
nuestra web. Declinamos toda responsabilidad como
titulares de la página por el acceso irregular, fallos en la
velocidad o acceso, en la calidad o el funcionamiento de
nuestro sitio web.
Nos reservamos el derecho de poder realizar
modificaciones de las condiciones generales de
contratación sin previo aviso a los usuarios o
consumidores. Asimismo, podemos llevar a cabo la
suspensión de la página sin necesidad de notificarlo con
anterioridad a los usuarios.
V. Propiedad intelectual e industrial de la web
Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido
de esta página web y de la propiedad industrial, sus
contenidos o denominativos, sus signos y diseño gráfico y
sus códigos fuente, son titularidad exclusiva del titular de
la página, Sonia de la Paz Fernández Álvarez,
correspondiéndole el exclusivo ejercicio de los derechos
de explotación de los mismos. Por lo tanto, queda
prohibida expresamente a terceros la utilización de
cualquiera de estos identificativos que no cuenten con
autorización del titular de la página.
De esta manera, queda prohibida su reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación,

total o parcial sin autorización expresa del titular de la
página.
Nuestro despacho no se hace responsable de ningún tipo
de vulneración de derechos de propiedad industrial o
intelectual por parte de los usuarios que acceden a nuestra
página, reservándose, asimismo, todas las acciones
legales oportunas en el caso de infracción de algún tipo
de derecho relacionado con la propiedad industrial o
intelectual por parte de terceros usuarios del sitio web.
Igualmente, todos los contenidos, textos, signos,
logotipos, gráficos, imágenes, códigos fuente de
ordenador y demás creaciones de tipo intelectual
presentes en nuestra página web, están protegidos por la
normativa relativa a los derechos de autor, que protege,
tanto la página en su conjunto, como el resto de los
elementos que la componen individualmente.
El usuario y cliente de www.soniadelapazabogada.es
está facultado y autorizado expresamente para almacenar,
grabar, imprimir en cualquier soporte automatizado el
contenido de esta web, protegido por las leyes de la
propiedad industrial e intelectual, siempre que lo realice
con una finalidad de uso privado, sin fines comerciales, ni
de comunicación, ni distribución, y no modifique,
suprima, altere o desvirtúe el resultado querido por el
autor de la página. Estas aclaraciones no suponen la
concesión alguna de licencia a usuarios del sitio.

VI. Nombres de dominio
El nombre de dominio o dirección de la presente web
legal www.soniadelapazabogada.es, es propiedad del
titular de la página, Sonia de la Paz Fernández Álvarez,
tal y como consta en su registro. Su titularidad es
exclusiva y la utilización por parte de terceros infringe los
derechos conferidos y otorgados por el registro de tal
nombre de dominio a su titular.
VII. Utilización de direcciones de los clientes o usuarios
Las direcciones que nuestros clientes nos proporcionan a
la hora de realizar sus copras en nuestra web, son
utilizadas únicamente con el fin de ponernos en contacto
con ellos, con el fin de desarrollar nuestra labor de
asesoramiento legal o de proporcionar información
solicitada por los clientes.

VIII. Aplicabilidad a otros sitios y enlaces
La sección referente a “ENLACES”, proporciona al
usuario una gran utilidad al proporcionar información
adicional y necesaria, así como poder acceder desde
nuestra página a diferentes sitios web de interés para los
temas tratados, y en relación, sobre todo, derecho, a las
Nuevas Tecnologías y a sus aspectos jurídicos.

A la hora de llevar a cabo la presentación de otras páginas
web, y de incluir en la nuestra los enlaces que hemos
considerado necesarios e importantes, no hemos
infringido ningún tipo de norma relativa a la propiedad
intelectual o industrial, ya que únicamente mostramos en
nuestra web enlaces que llevan directamente a páginas
principales y no a sus contenidos, tal y como se exige en
la regulación vigente. La presentación de estas páginas se
realiza sin ningún ánimo de lucro, sin entrar en los
contenidos de las mismas, y sin aprovechamiento por
nuestra parte de dichos contenidos. El fin de los enlaces
es facilitar al usuario la consulta de temas jurídicos
relacionados con las Nuevas Tecnologías.
Desde nuestro despacho, no asumimos ninguna
responsabilidad por la información contenida en las
páginas web de terceros, ni por las modificaciones,
supresiones o cualquier tipo de mal funcionamiento de las
webs a las que se pueda acceder por medio de enlaces o
buscadores
desde
nuestra
página
www.soniadelapazabogada.es.
Si algún enlace es ilícito o atenta contra la dignidad
humana o la ley, moral, orden, o salud pública, o bien
recibimos cualquier tipo de comunicación por parte del
titular de la página enlazada sobre la presentación del
mismo a cerca de su improcedencia, nuestro despacho se
compromete a la retirada inmediata del enlace
proporcionado.

Autorizamos a cualquier página o sitio web a realizar
enlaces con nuestra página principal, así como con el
contenido de la misma, siempre y cuando se muestre de
manera clara y visible, al comienzo del artículo enlazado,
que dicha información proviene de nuestro sitio
www.soniadelapazabogada.es, que no forma parte de la
página que lo presenta, y que es propiedad de nuestro
despacho.
IX. Responsabilidades
En nuestro sitio www.soniadelapazabogada.es no
asumimos ninguna responsabilidad que se pueda derivar
de problemas técnicos o fallos en los equipos
informáticos, no imputables a nuestra actuación, que se
produzcan durante la conexión a la Red de Internet, así
como de daños que pudieran ser causados por terceras
personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de
control de nuestro despacho jurídico.
Asimismo, no nos responsabilizamos de la calidad en la
conexión de los usuarios, velocidad, o funcionamiento en
el acceso a nuestra página.
De la misma manera, quedamos exonerados de toda
responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que
pueda sufrir el usuario como consecuencia de errores,
defectos, falta de actualización, inexactitud u omisiones
en la información que facilitemos cuando proceda de
fuentes propias o ajenas a nosotros, ya que nuestro único

compromiso con el usuario es proporcionarle información
lo más adecuada y exacta posible, pero siempre teniendo
en cuenta de que dicha información son consejos legales
no vinculantes y no consultas jurídicas, a excepción del
apartado denominado de tal modo.
Tampoco asumimos ningún tipo de responsabilidad en el
supuesto de que decidamos suspender, modificar,
cancelar, rectificar o variar el contenido de la página, y
este aspecto pueda afectar a algún usuario.
No garantizamos la ausencia de virus o de otros
elementos ajenos a nosotros que puedan producir
alteración en los equipos de los usuarios, en sus archivos
o sistemas informáticos.

X. Modificaciones en la política de privacidad y
seguridad de datos
La titular de la página web www.soniadelapazabogada.es
se reserva el derecho de actualizar, modificar, suspender,
cancelar o eliminar la información contenida en su web
site, tanto temas legales como los servicios jurídicos
ofrecidos, y la configuración o presentación del mismo,
en cualquier momento, sin previo aviso, y sin asumir
responsabilidad alguna por ello.

XI. Legislación y jurisdicción aplicable
Las presentes Condiciones de Uso establecidas por
nuestro despacho, se rigen por las Leyes Españolas. En lo
relacionado con la contratación con nuestro despacho, las
leyes aplicables son las contenidas en el Código Civil
español, así como las relativas a la contratación
electrónica, y no está sujeto a diferentes disposiciones
internacionales ni directivas comunitarias.
Con carácter general, las relaciones con nuestros clientes,
que se deriven de la prestación de los servicios
contenidos en nuestra web, están sometidas a la
legislación y jurisdicción española.
El contrato se presume celebrado en Oviedo (España)
lugar que determina la jurisdicción, siendo, por tanto,
competentes los Tribunales de Oviedo, para cualquier
conflicto que pueda surgir en el futuro.
El modo más rápido y eficaz de ponerse en contacto con
nosotros es a través de nuestra dirección de correo
electrónico: info@delapazabogados.com

