AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE), te informamos que traductorjuradoingles.net es un
dominio de Internet propiedad de María José Pinilla Machado, DNI 30981738-W,
Calle Tejar de la Cruz, 1º -3º, 124, 14007 (Córdoba), España.

Condiciones generales:
Uso de los datos
1. El usuario declara que es mayor de edad y dispone de la capacidad legal para
contratar los servicios de traductorjuradoingles.net. En el caso de contratación
por menores de edad, se requiere la autorización de los padres o tutores.
2. El usuario es el responsable de facilitar sus datos correctamente cuando rellena
el formulario de contacto en la página web de traductorjuradoingles.net.
3. Traductorjuradoingles.net es propietario de la base de datos generada en el
proceso de contratación de servicios y suscripción al boletín. Al mismo tiempo
se compromete a adaptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado con arreglo a lo previsto en la
legislación vigente en España en materia de protección de datos de carácter
personal. El usuario también podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación
y
oposición
mediante
correo
electrónico
a
info@traductorjuradoingles.net, adjuntando una fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente.

Contenidos en la web
1. Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos etc. que figuran en esta web están
protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial de
traductorjuradoingles.net o por las personas o empresas que figuran como
autores o titulares de los derechos. La violación de los anteriores derechos será
perseguida de conformidad con la legislación vigente. Por lo tanto, queda
prohibida la reproducción, explotación, alteración, distribución o comunicación
pública por cualquier título o medio de la totalidad de los contenidos de esta
página web.
2. Los enlaces a otras páginas web se ofrecen a efectos meramente informativos al
usuario, por lo que traductorjuradoingles.net no se responsabiliza sobre los
productos, servicios o contenidos que se oferten o suministren en las páginas de
destino ubicados en otro dominio.
3. Cookies: mediante el uso de cookies utilizamos información de los usuarios para
analizar su conducta al navegar en nuestra web y de esta manera proporcionar
nuestros servicios de manera más eficiente. Para más información pulse en el
siguiente enlace: Política de cookies.

Legislación aplicable

1. El usuario acepta que la legislación aplicable al funcionamiento de este servicio
es la española. Serán competentes para conocer de las divergencias que se
deriven de la interpretación o aplicación de este clausulado los Jueces y
Tribunales del domicilio del consumidor.

Modificación de los términos
1. Traductorjuradoingles.net se reserva el derecho a revisar y modificar las
presentes condiciones en cualquier momento. El usuario estará sujeto a las
políticas y condiciones vigentes en el momento en que use la presente página
web o efectúe cada pedido, salvo que por ley o decisión de organismos
gubernamentales debamos hacer cambios con carácter retroactivo en dichas
políticas o condiciones.

