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Condiciones de uso

No está permitida la reproducción total o parcial de los datos
contenidos en este sitio web. Cualquier utilización de los mismos
contraria a las normas en materia de propiedad intelectual, será
perseguida con arreglo a la legislación vigente. Única y exclusivamente
se permite la utilización de los datos contenidos en este sitio web,
para solicitar servicios legales a los abogados que aparecen en el
mismo. Se prohíbe cualquier otra utilización.

Todo el contenido de este sitio web es propiedad intelectual de
Notarios de Triana, S.C.P., con la excepción de las imágenes e
infografías utilizadas bajo licencia oficial. Todos los derechos
reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.

Notarios de Triana, S.C.P. se reserva la posibilidad de efectuar
cuantas modificaciones, en el contenido de la información o técnicas,
sean precisas, sin previo aviso.

Los datos contenidos en la ficha de información de cada despacho o
bufete, ha sido facilitada por el mismo despacho, con lo cual Notarios
de Triana, S.C.P. no se hace responsable de inexactitudes, errores o
cualquier otra circunstancia que no refleje la realidad.

Con los límites establecidos en la ley, Notarios de Triana, S.C.P. no
asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad,
integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que
se contienen en sus páginas de Internet.

Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de
contenidos incluidos en este sitio web son propiedad exclusiva de
Notarios de Triana, S.C.P. o sus licenciantes. Cualquier acto de
transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o
comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento
expreso y por escrito de Notarios de Triana, S.C.P.

Para acceder a algunos de los servicios que Notarios de Triana, S.C.P.
ofrece a través de este sitio web, deberá proporcionarnos algunos datos
de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos
facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de
Notarios de Triana, S.C.P., con el fin de poderle prestar los servicios
solicitados, así como para mantenerle informado, incluso por medios
electrónicos, de los productos y servicios comercializados por Notarios
de Triana, S.C.P.
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Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a sus datos de carácter personal
mediante correo electrónico dirigido a: Consultas o bien mediante escrito dirigido a la calle Domingo J. Navarro, 1,3ª
Planta CP. 35002, de Las Palmas.

Claves de acceso
Los Clientes, Empresas, Abogados, Despachos o Bufetes de abogados (en
adelante, "los Usuarios") elegirán e indicarán sus propias Claves de
Acceso. Los Usuarios no podrán elegir como Claves de Acceso palabras,
expresiones o conjuntos gráfico-denominativos malsonantes, injuriosos,
coincidentes con marcas, nombres comerciales, rótulos de
establecimientos, denominaciones sociales, expresiones publicitarias,
nombres y seudónimos de personajes de relevancia pública o famosos para
cuya utilización no esté autorizado y, en general, contrarios a la ley
o a las exigencias de la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas

La asignación de las Claves de Acceso se produce de manera automática y
el único criterio empleado al efecto es la inexistencia de unas Claves
de Acceso previas que sean idénticas a las elegidas por los Usuarios,
así como un número mínimo de caracteres exigidos.

En defecto de elección por parte de los Usuarios, las Claves de Acceso
serán asignadas automáticamente por Notarios de Triana, S.C.P.. En tal
caso, los Usuarios podrán en cualquier momento cambiarlas por
cualesquiera otras, siempre de conformidad con lo previsto en el
párrafo anterior.

Uso y custodia de las claves
Los Usuarios se comprometen a hacer un uso diligente de las Claves de
Acceso, así como a no poner a disposición de terceros sus Claves de
Acceso.
Los Usuarios se comprometen a comunicar a Notarios de Triana, S.C.P., a
la mayor brevedad, la pérdida o robo de las Claves de Acceso, así como
cualquier riesgo de acceso a las mismas por parte de un tercero.

Los Usuarios se comprometen a utilizar este sitio web y sus servicios
de conformidad con la ley y las presentes condiciones de uso, así como
de conformidad con la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público.

Los Usuarios se obligan a abstenerse de utilizar este sitio web y sus
servicios con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en
las presentes condiciones de uso, lesivos de los derechos e intereses
de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
http://notariatriana91.es

Powered by Joomla!

Generated: 26 July, 2017, 20:32

Notarios de Triana

sobrecargar o deteriorar este sitio web y sus servicios o impedir la
normal utilización o disfrute del sitio web y de sus servicios por
parte de los Usuarios.

Exclusión de Garantías y Responsabilidad.
Notarios de Triana, S.C.P. no garantiza la disponibilidad y continuidad
del funcionamiento del sitio web y de sus servicios. Cuando ello sea
razonablemente posible, Notarios de Triana, S.C.P. advertirá
previamente de las interrupciones en el funcionamiento del sitio web y
de sus servicios. Notarios de Triana, S.C.P. tampoco garantiza la
utilidad del sitio web y de sus servicios para la realización de
ninguna actividad en particular, ni su infalibilidad y, en particular,
aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente
utilizar el sitio web y sus servicios, acceder a las distintas páginas
que forman el sitio web o a aquellas desde las que se prestan los
servicios.

Legislación aplicable y jurisdicción competente
La utilización, uso o cualquier aspecto relacionado con las presentes
condiciones de uso de este sitio web, quedan sujetas a la legislación
española y a los Juzgados y Tribunales de Las Palmas (España).

Si usted tiene alguna duda sobre la utilización de la información
contenida en notariatriana91.com puede contactar con Notarios de
Triana, S.C.P. mediante el correo electrónico a: Consultas
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