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AVISO LEGAL Y PROTECCION DE  DATOS  

 

  MANCEBOABOGADOS.COM  es un dominio cuyo titular es 

MANUEL GARCIA MANCEBO, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados 

de Oviedo, con N.I.F. núm. 10.601.751-Q, y con despacho profesional en c/ 

Doctor Casal nº 16 – 2º A (33001 – OVIEDO), creado para proporcionar 

información sobre los servicios profesionales prestados por el despacho de 

abogados del que es titular. 

 

  1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES . 

  El acceso a esta web es libre y sin restricciones, si bien la 

navegación y uso de estas páginas le otorga la condición de usuario de las 

mismas, sometiéndose a las presentes Condiciones de Uso. Le rogamos 

que las lea atentamente. El hecho de solicitar de MANCEBO abogados  

cualquiera de los servicios que se incluyen en esta web, implica que usted a 

leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones. Asimismo, el mero 

acceso a la web no implica el establecimiento de ningún tipo de relación 

comercial y profesional entre MANCEBO abogados  y el usuario. 

  El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los 

contenidos y servicios que MANCEBO abogados  ofrece a través de su web 

y a no emplearlo para incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a 

la buena fe y al orden público; difundir contenidos o propaganda de carácter 

racista, xenófobo, pornográfico, ilegal, de apología del terrorismo o 

atentatorio contra los derechos humanos; provocar daños en los sistemas 

físicos y lógicos de MANCEBO abogados , de sus usuarios o clientes o de 

terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o 

cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de 

provocar los daños anteriormente mencionados; intentar acceder a 

expedientes cuya información pertenezca a otros usuarios o, en su caso, 

modificar o manipularlos. MANCEBO abogados  se reserva el derecho de 

efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su 
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web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios 

que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos 

aparezcan presentados o localizados en su web. 

 

  2.- CONDICIONES DE USO. 

  2.1.- Contenido . Este sitio de web contiene materiales con 

fines únicamente informativos. El usuario debe tener en cuenta que tales 

materiales pudieran no reflejar el estado legislativo o jurisprudencial más 

reciente sobre las cuestiones analizadas. Asimismo, estos materiales 

pueden ser modificados, desarrollados o actualizados sin notificación previa. 

MANCEBO abogados  nos se responsabiliza de los errores u omisiones  de 

los que pudieran adolecer los contenidos de este sito web u otros 

contenidos a los que se pueda acceder a través de la misma a través de los 

correspondientes enlaces, ni de las modificaciones, informaciones, 

formularios, comentarios o noticias enviadas a la web. 

  MANCEBO abogados  no garantiza la fiabilidad, disponibilidad 

o continuidad de este sitio web ni de sus contenidos por motivos técnicos, 

de seguridad, control o mantenimiento del servicio, por fallos debidos al 

servicio que aloja los contenidos o de otros intermediarios o proveedores, 

por ataques contra el sistema informático, ni por cualesquiera otros motivos 

que se deriven de causas que escapen a su control, por lo que se exime de 

cualquier responsabilidad, directa o indirecta, por los mismos. 

  MANCEBO abogados  no se hace responsable de los fallos, 

errores o daños, directos o indirectos, que puedan causarse al sistema 

informático del usuario o a los ficheros o documentos almacenados en el 

mismo, que sean causados o se deriven de la capacidad o calidad de su 

sistema informático o de la presencia de un virus o cualquier otra aplicación 

informática dañina en el ordenador que sea utilizado para la conexión a los 

contenidos de la web, de la calidad de su conexión o acceso a Internet, por 

un mal funcionamiento de su navegador, o por el uso de aplicaciones 

informáticas cuyas versiones no estén actualizadas o no se obtenga la 

correspondiente licencia de usuario. 

  2.2.- Petición de Presupuestos.  La utilización de este servicio 
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no implica inicialmente la constitución de una relación profesional entre 

MANCEBO abogados  y el usuario de servicio, ni obliga a MANCEBO 

abogados  a prestar sus servicios profesionales. Dicha relación sólo se 

podrá entender formalizada una vez que MANCEBO abogados  haya 

recibido la aceptación por parte del cliente de la propuesta de servicios y 

honorarios remitida al mismo con este fin, y en ese caso la relación se regirá 

por los términos y condiciones contenidos en dicha propuesta. 

  2.3.- Cláusulas de exención de responsabilidad . 

MANCEBOABOGADOS.COM puede contener hipervínculos o páginas 

externas sobre las que no tiene control alguno y respecto de las cuales 

declina toda responsabilidad. La presencia de estos enlaces en el sitio web 

tienen una finalidad informativa, no constituyendo en ningún caso una 

invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el 

sitio web de destino.  

  En caso de que MANCEBO abogados  tenga conocimiento 

efectivo de que la actividad o la información a la que se remite desde dichos 

enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar bienes o derechos 

de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia 

necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor 

brevedad posible. El material informativo aquí presentado no pretende suplir 

en ningún caso el asesoramiento profesional. Los materiales contenidos en 

este sitio web no pueden ser considerados, en ningún caso, como 

sustitutivos de asesoramiento legal o de relación de confianza o profesional. 

 

  3.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL . 

  3.1.- La totalidad del contenido del sitio web que aloja este 

servicio, ya sean textos, imágenes, sonido, ficheros, marcas, logotipos, 

combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su estructura o 

diseño, la selección de presentación de los materiales incluidos en la 

misma, y los programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, 

acceso y utilización, están protegidos por derechos de propiedad industrial e 

intelectual, titularidad de MANCEBO abogados  o, en su caso, de sus 

licenciadores, que el usuario de este sitio web debe respetar. 
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  3.2.- En particular quedan prohibidas la reproducción excepto 

para uso privado del cliente, la transformación, distribución, comunicación 

pública, puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma 

de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los 

contenidos de este sitio web, así como de su diseño y la selección y forma 

de presentación de los materiales incluidos en el mismo. Estos actos de 

explotación sólo podrán ser realizados si media la autorización expresa de 

MANCEBO abogados  y siempre que se haga referencia explicita a la 

titularidad de MANCEBO abogados  de los indicados derechos de 

propiedad intelectual. 

  Se permite el uso de hipervínculos a esta web y la utilización o 

reproducción, total o parcial, sin ánimo de lucro, de sus contenidos siempre 

que se haga constar la fuente y se incluya un hipervínculo a esta web, y en 

los casos permitidos en los artículos 31 a 34 de la Ley de Propiedad 

Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril). Queda 

prohibido el uso de marcos (frames) o cualesquiera otros mecanismos 

destinados a ocultar el origen o fuente de los contenidos, cualquier uso, 

transformación o explotación de los mismos con finalidades comerciales, 

promocionales o contrarias a la ley, moral u orden público, que pudiera 

lesionar los intereses o perjudicar la imagen del Titular o de terceros 

legítimos, que constituyan competencia desleal o, en general, en contra de 

lo dispuesto en estas Condiciones de Uso. 

  3.3.- Las referencias a marcas comerciales o marcas 

registradas o signos distintivos, ya sean titularidad de MANCEBO 

abogados  o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su 

uso sin el consentimiento de MANCEBO abogados  o sus legítimos 

propietarios. En ningún caso, salvo manifestación expresa el acceso o uso 

del portal y/o de sus contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre 

las marcas, logos, y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley. 

 

  4.- NAVEGACION Y SEGURIDAD . 

  MANCEBO abogados  realiza los máximos esfuerzos para 

garantizar que la navegación a través de este sitio web se realice en las 
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mejores condiciones. Únicamente los servicios ofertados a través de esta 

página web podrán ser recibidos correctamente en el caso de que se 

cumplan con las condiciones técnicas especificadas en el presente aviso 

legal.  

  MANCEBO abogados  no garantiza, ni se responsabiliza de 

que el acceso a este sitio web sea ininterrumpido o se encuentre libre de 

error. En ningún caso MANCEBO abogados  será responsable por los 

perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de este sitio 

web.  

 

  5.- PROTECCION DE DATOS 

  Al navegar por estas páginas, de forma automática Ud. facilita 

al servidor de la web información relativa a su dirección IP (identificador 

único para la transmisión de paquetes entre ordenadores conectados a 

Internet), fecha y hora de acceso, el hipervínculo que le ha reenviado a 

éstas, su sistema operativo y el navegador utilizado. Sin perjuicio de que la 

Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, ADP) considera la 

IP como dato de carácter personal, MANCEBO abogados  no puede 

obtener por si sólo, ni tiene intención de hacerlo a menos que se le cause 

algún perjuicio, información alguna acerca del titular de la conexión a 

Internet a la que corresponde. Estos datos serán guardados y utilizados 

únicamente para el control y realización de estadísticas de acceso y visitas 

a la web, y en ningún caso serán comunicados o cedidos a terceros. 

  La información que recibe MANCEBO abogados  de los 

usuarios de los servicios prestados en esta web, es tratada con la máxima 

confidencialidad. MANCEBO abogados  informa a los usuarios de su sitio 

web acerca de su Política de Protección de Datos Personales (en adelante 

PPDP), acorde con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal y su Reglamento (en adelante LOPD), con la 

finalidad de que éstos decidan libre y voluntariamente si desean facilitar los 

datos personales que se les soliciten en la web. 

  MANCEBO abogados  se reserva el derecho de modificar su 

PPDP de acuerdo a su criterio, a causa de un cambio legislativo, 
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jurisprudencial o en la práctica empresarial. Si introdujese alguna 

modificación, el nuevo texto será publicado en esta misma web, donde el 

usuario podrá tener conocimiento de la PPDP actual. En cualquier caso, la 

relación con los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento 

preciso en que se acceda la web. 

  MANUEL GARCIA MANCEBO de nacionalidad española y 

colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, es titular de la base 

de datos generada con los datos de carácter personal suministrados por los 

usuarios en los formularios de esta web, y cumple con la normativa vigente. 

  La petición y la recogida de datos personales del usuario 

resulta imprescindible para la adecuada prestación de los servicios 

ofrecidos. Durante el proceso de recogida de los datos, el usuario será 

informado del carácter necesario de los mismos. Si no se facilitan estos 

datos obligatorios, no será posible la prestación de tales servicios. 

  En caso de que Ud. establezca algún tipo de comunicación con 

el Titular, ya sea por teléfono, fax, correo ordinario o electrónico, sus datos 

serán guardados e incluidos en un fichero propiedad del Titular, con la 

finalidad de responder a su consulta, sugerencia o queja, informar o prestar 

el servicio solicitado. Fuera de los casos legalmente establecidos, sus datos 

no serán comunicados ni cedidos a terceros sin su consentimiento expreso. 

Dicho fichero se encuentra convenientemente inscrito en el Registro 

General de la APD y sobre él se aplican las medidas técnicas, legales y 

organizativas establecidas en la normativa sobre protección de datos de 

carácter personal para evitar cualquier acceso, alteración, pérdida o 

tratamiento no autorizados. Se le informa, asimismo, de que los datos 

facilitados a un abogado en el ejercicio de sus funciones se encuentran 

protegidos por el secreto profesional. 

  El responsable del fichero se compromete a cumplir con la 

obligación de secreto establecida en la legislación aplicable, respecto de los 

datos contenidos en los ficheros automatizados. Asimismo, se informa al 

usuario de su facultad de ejercer en cualquier momento el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de acuerdo con 

lo establecido en la LOPD y demás normativa aplicable al efecto. Tales 
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derechos podrían ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo 

represente, mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a la siguiente 

dirección, calle Doctor Casal nº 16 – 2º A (33001 - OVIEDO) o bien 

mediante correo electrónico a info@manceboabogados.com. La solicitud 

deberá contener el nombre y apellidos del usuario, fotocopia del DNI así 

como el contenido de la petición que desee realizar, en su caso. 

  MANCEBO abogados  conservará los datos de carácter 

personal que haya recabado y adoptarán las medidas necesarias para evitar 

su pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 

  6.- MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES  

  MANCEBO abogados  se reserva la facultad de efectuar, en 

cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y 

actualizaciones de la información contenida en la web, de la configuración, 

disponibilidad y presentación de ésta, así como de las presentes 

Condiciones de Uso. 

 

  7.- LEGISLACION Y TRIBUNALES  
  Los términos y condiciones que rigen esta web o sus 

contenidos, así como las relaciones que pudieran derivarse están 

protegidas y quedan sujetas a la legislación española. 

  Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o 

discrepancia que pudiera suscitarse entre el usuario y MANCEBO 

abogados , por el uso de este sitio web, se acuerda el sometimiento de las 

mismas a los Juzgados y Tribunales de Oviedo (España), con renuncia de 

forma expresa a cualquier otro foro que pudiera corresponderles. 
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