AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE USO DE LA WEB
En Murcia, 01 de abril de 2016.
Este sitio Web al que accede tiene por finalidad dar a conocer los servicios jurídicos que se ofrecen
“CommuniGS – Gestión de Fincas y Servicios Jurídicos”.
Identidad de la Web y su titular: “CommuniGS – Gestión de Fincas y Servicios Jurídicos”, es una
marca de la sociedad mercantil FRUTOS Y CEGARRA ASESORES, S.L. con CIF B-73914442, registrada
en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo 3166, Folio 211, Inscripción 1ª con hoja MU-92404, con domicilio
social en C/ Castaño, 3, bajo de Murcia (30012 MURCIA), España, en adelante se hará mención a esta
Sociedad como EL DESPACHO, la empresa o el titular.
Contenido de la Web: Los contenidos de esta página web tienen como principal fin informar y promocionar los servicios prestados por la marca “CommuniGS – Gestión de Fincas y Servicios Jurídicos”, y
EL DESPACHO no se hace responsable de cualquier contenido inexacto, omisión, imprecisión o de las
modificaciones que pudieran producirse en la composición de las áreas que integra la página, su organización corporativa, o referencias legales contenidas en la misma. Esta página web como tal no es un servicio
de asesoramiento o de material docente, ni de base de datos legal o de jurisprudencia, por lo que cualquier imprecisión, inexactitud, omisión o error material, aritmético, etc., que pudiera contenerse en la página no es responsabilidad de la empresa ni de la marca.
El titular no se hace responsable del mal uso que se realice de los contenidos la web, siendo exclusiva responsabilidad del usuario que accede a ellos o los utiliza. Queda prohibido cualquier uso de la web
y de su contenido para promocionar, contratar o divulgar publicidad o información propia o de terceras personas sin la autorización expresa de FRUTOS Y CEGARRA ASESORES, S.L. En tal caso, EL DESPACHO se reserva las acciones que pudiera corresponderle contra el infractor.
Uso de la web y navegación: El acceso y uso de la web atribuye la condición de usuario del portal, e implica la asunción plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones incluidas en el presente Aviso Legal.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley 34/2002, de 11
de Julio, LSSICE y el presente Aviso Legal, debiendo abstenerse de realizar cualquier tipo de acciones
que puedan ocasionar daños o perjuicios. FRUTOS Y CEGARRA ASESORES, S.L. se reserva cualquier
acción que le pudiera corresponde para exigir responsabilidades por los cauces legales pertinentes.
Al navegar por nuestra web los servidores de Internet almacenarán su dirección IP en los logs de
acceso de forma automática y con la única finalidad de transitar por Internet, siendo necesario que su
equipo facilite esta dirección IP cuando navega, para que las comunicaciones puedan efectuarse.
Su dirección IP será utilizada además para realizar estadísticas sobre el número de visitantes de esta web
y su procedencia, de forma totalmente transparente a su navegación.
Derechos de autor y propiedad intelectual: Todo contenido de esta página web propiedad de EL
DESPACHO y se reserva todos los derechos que le pudieran pertenecer, especialmente todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página Web, su diseño gráfico y sus códigos fuente.
Datos de carácter personal: Este sitio web informa de los servicios prestados por la marca “CommuniGS – Gestión de Fincas y Servicios Jurídicos” de su imagen corporativa y espíritu empresarial, y proporciona información, principalmente, de interés jurídico. No se presta ningún servicio a través de esta
web. Por tal motivo, a través de este sitio web tampoco se obtienen datos de carácter personal de los
usuarios que accedan al mismo, excepción de las direcciones IP de quienes visiten el sitio web, las cuáles
serán almacenadas en un fichero al efecto que será protegido conforme previene la Ley Orgánica
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15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por este motivo, y en referen cia al dato personal que, según criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, constituye la dirección IP, el titular del mismo podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
conforme previene la legislación referida, dirigiéndose, al efecto, y por cualquier medio fehaciente, al titular
en los datos que figuran en esta página.
Información uso de Cookies: Al acceder a nuestra página se le informa que si sigue navegando, se le instalarán cookies de terceros, consintiendo así la instalación de algunas de ellas, que tendrán
como única misión la de registrar el acceso a nuestro sitio web para la realización de estadísticas anónimas sobre las visitas.
Si aceptar la instalación de estas cookies, se le instalarán con objeto de recoger información de forma anónima. No es necesario que acepte la instalación de estas cookies, podrá navegar igualmente por
toda nuestra web.
Por otro lado, si decide abandonar nuestro sitio web por medio de enlaces existentes en el mismo,
EL DESPACHO no se responsabilizará de las políticas de privacidad de esos sitios o de las cookies que
estos puedan almacenar en su disco duro, que EL DESPACHO no ejerce control alguno sobre dichos sitios o recursos, por lo que Usted asume y acepta que FRUTOS Y CEGARRA ASESORES, S.L. NO ES
RESPONSABLE disponibilidad de dichos sitios o recursos, ni es responsable de contenido de ningún tipo;
promoción, publicidad, productos, servicios u otros materiales que puedan encontrarse disponibles en dichos sitios o recursos.
Modificación de la presente política de privacidad: EL DESPACHO se reserva el derecho a modificar o alterar el presente Aviso Legal para adaptarlo a una mejor información o a futuras reformas legislativas y/o jurisprudenciales, autonómicas, nacionales, comunitarias o internacionales, así como a prácticas de la industria, informando a los usuarios de los cambios que en ella se produzcan.
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española vigente,
además de las condiciones generales de uso que se establecen en el mismo.
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