
                                                            
 

 
CONDICIONES DE USO WEB  

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El presente Aviso Legal regula el uso y utilización de la Web, al que se accede a través de la dirección de 
Internet www.estudioherreros.com que ESTUDIO HERREROS, S.L.U, con domicilio social en C/ Boix y 
Morer, 6, 8º Izda de Madrid y N.I.F. Nº B-87001806, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con fecha 
25 de mayo de 2014, Tomo 32321, Libro 0, Folio 73, Sección 8, Hoja M581796 y correo electrónico 
estudio@estudioherreros.com (“ESTUDIO HERREROS”) pone a disposición de los usuarios de Internet 
(“Usuario/s”). 

La utilización de la Web y de todo su contenido, comporta la aceptación de todas las condiciones incluidas 
en este Aviso Legal, debiendo leerlo el Usuario atentamente. 
 
El acceso a la Web es libre y gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de 
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los Usuarios. 

 
II. UTILIZACIÓN DE LA WEB  
 
El Usuario debe hacer un uso correcto de la Web de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal, 
debiendo responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del 
incumplimiento de dicha obligación.  
 
Asimismo, la información que facilite el Usuario a través de los formularios que la Web pueda incorporar 
deberá ser veraz, completa y actualizada. Así pues, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos 
datos que comunique y se obliga a mantener la información facilitada a ESTUDIO HERREROS actualizada 
de forma que responda, en todo momento, a la situación real del Usuario.  

 
III. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
  
El contenido de la Web está protegido por la legislación de propiedad industrial e intelectual. ESTUDIO 
HERREROS se reserva todos los derechos sobre las marcas, nombres comerciales, proyectos, fotografías, 
ilustraciones, programación, diseño de la Web o cualquier otro contenido de los que es titular o 
licenciatario. 
 
En ningún caso se entenderá que ESTUDIO HERREROS concede al Usuario licencia alguna o que cede total 
o parcialmente sus derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, puesta 
a disposición, colección, extracción, reutilización, reenvío o cualquier utilización sobre éstos.  

La infracción de la legislación de propiedad intelectual e industrial comporta, en su caso, además de 
responsabilidades económicas, la exigencia de responsabilidades penales. 

El Usuario que tenga interés en incluir un enlace desde su sitio web a la Web deberá obtener una 
autorización de ESTUDIO HERREROS, lo que en ningún caso implicará la existencia de una relación entre 
ambos ni la aceptación o aprobación por parte de ESTUDIO HERREROS de sus contenidos. 

En todo caso, ESTUDIO HERREROS se reserva el derecho de prohibir en cualquier momento cualquier 
enlace a la Web aunque éste hubiera sido previamente autorizado. 

A su vez, la Web pone a disposición del Usuario contenidos y servicios disponibles en Internet que 
permiten el acceso a sitios de terceros, lo que no implica que ESTUDIO HERREROS apruebe sus contenidos. 
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IV. RESPONSABILIDAD 
 
El Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso de la Web se realiza en todo caso 
bajo su única y exclusiva responsabilidad. 

En la utilización de la Web, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera 
dañar la imagen, los intereses y los derechos de ESTUDIO HERREROS o de terceros o que pudiera 
inutilizarla. 

La información contenida en esta Web es la vigente en la fecha de su última actualización y se expone con 
finalidad informativa. ESTUDIO HERREROS rehúsa cualquier responsabilidad que se derive de la mala 
utilización de los contenidos de su Web y se reserva el derecho a actualizarlos, eliminarlos, limitarlos o 
impedir el acceso, de manera temporal o definitiva sin necesidad de aviso previo.  
 
El acceso a la Web no implica la obligación por parte de ESTUDIO HERREROS de controlar la ausencia de 
virus o cualquier otro elemento informático dañino, correspondiendo al Usuario la disponibilidad de 
herramientas adecuadas para la detección y eliminación, por lo que ESTUDIO HERREROS no se 
responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros. 
 
ESTUDIO HERREROS no se responsabiliza de los daños o perjuicios producidos en el Usuario que traigan 
causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, 
cancelación o interrupción del servicio de la Web. 

 

V. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Para los casos en que la normativa prevea la posibilidad a las partes de escoger la ley aplicable, ambas 
partes, con renuncia expresa de cualesquiera otras leyes que les pudiera corresponder, se regirán por las 
normas del ordenamiento jurídico español. Para los casos en que la normativa prevea la posibilidad a las 
partes de someterse a un fuero, ambas partes, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que les 
pudiera corresponder, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 

Para su información, la Comisión Europea facilita una plataforma online de resolución de litigios, que se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr a través del cual se 
podrán tramitar reclamaciones de contrataciones realizadas online. 

 

 

 
 

 
 
 
 


