AVISO LEGAL y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. INFORMACIÓN GENERAL
trepatavogados.com, es un dominio de Internet del que es titular PEDRO TREPAT
SILVA, con domicilio sito en la Calle Xeneral Pardiñas, 40 – 3º C, en Santiago de
Compostela (C.P.: 15701), provisto del N.I.F. nº 33.198.284– S y que presta los
servicios jurídicos referidos en esta web.
2. OBJETO
Esta página web tiene por finalidad permitir el acceso general a todo usuario a los
servicios que ofrece PEDRO TREPAT SILVA La utilización de esta página web
implica la adhesión a todo lo dispuesto en este aviso en la versión existente a la fecha de
acceder a la misma.
3 . SERVICIO
PEDRO TREPAT SILVA, podrá modificar o interrumpir en cualquier momento, y sin
previo aviso, tanto la configuración de la web, como las Condiciones y los contenidos
de la misma, sin que se le pueda exigir responsabilidad alguna por tales motivos.
El usuario se compromete a no usar los contenidos de esta web para desarrollar
actividades contrarias a la ley, careciendo en todo caso, PEDRO TREPAT SILVA, de
responsabilidad alguna por el uso que dé el usuario a los contenidos de la web.
PEDRO TREPAT SILVA, no es responsable de los contenidos existentes en los
enlaces que puedan aparecer en la web, ni de las manifestaciones vertidas por terceros
es esta página.
PEDRO TREPAT SILVA, no es responsable en caso alguno, de los posibles daños
que puedan causarse en los equipos del usuario derivados de la navegación por esta
web.
PEDRO TREPAT SILVA, informa que esta web no utiliza Cookies ni cualquier otro
método que permita obtener datos personales sin el consentimiento del titular de los
mismos.
El usuario responderá de todos los daños y perjuicios que le ocasione a PEDRO
TREPAT SILVA, por el incumplimiento de estas Condiciones.
4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
PEDRO TREPAT SILVA, informa al Usuario que los datos personales que facilite
(incluidos todos los que comunique vía e- mail), serán incorporados a los ficheros de los
que es responsable, que se encuentran inscritos en el Registro General de Protección de
Datos.

En relación con la seguridad de dichos datos, cabe indicar que, además de ser tratados
con absoluta confidencialidad, han sido adoptadas todas las medidas técnicas para evitar
la alteración, pérdida y el tratamiento o acceso no autorizado de los mismos.
Dichos datos, cuyo tratamiento consiente el usuario expresamente, sólo serán utilizados
para prestarle el servicio que solicite, para comunicarse con Vd. y para emitir la factura
y cobrar los citados servicios, motivo por el cual, los mismos únicamente serán
comunicados a otras entidades y Organismos cuando dicha comunicación sea legal ó
totalmente necesaria para poder prestarle el citado servicio.
El usuario responderá de la veracidad de los datos que aporte, reservándose PEDRO
TREPAT SILVA, las acciones que estimen pertinentes en caso de ser aportados datos
falsos.

Podrá Vd. ejercitar ante PEDRO TREPAT SILVA, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, mediante escrito,
acompañado de copia del D.N.I., dirigido a la siguiente dirección: Calle Xeneral
Pardiñas, 40 – 3º C, en Santiago de Compostela (C.P.: 15701)
5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los derechos de propiedad intelectual de los contenidos de esta página web, su
diseño gráfico y sus códigos fuente, son titularidad exclusiva de PEDRO TREPAT
SILVA, correspondiéndole únicamente a ésta los derechos de explotación de los
mismos.

Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación,
total o parcial sin la expresa autorización de PEDRO TREPAT SILVA, así como
cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por éste.
Igualmente se quiere indicar que todos los nombres comerciales, marcas o signos
distintivos contenidos en esta página web están protegidos por ley.
6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para cualquier controversia que pueda producirse en relación con esta página, será de
aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de las citadas
controversias los Tribunales de Santiago de Compostela .

