CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB Y DATOS LEGALES
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA:
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico, se describen a continuación los datos relativos a la
empresa propietaria del sitio web www.bonfilladvocats.com:
BONFILL ADVOCATS S.L.P. (Sociedad Limitada Profesional) en adelante BONFILL ADVOCATS, es una sociedad
profesional cuyo domicilio se encuentra en Calle Roger de Llùria, 44, 6º -2ª, 08009, Barcelona (España).
Su número de teléfono es (34) 933 019 090; su número de fax es (34) 933 019 036.
La dirección de correo electrónico es: info@bonfilladvocats.com Utilice esta dirección para contacto general y asimismo para cuestiones referidas al acceso o a la protección de los datos de carácter personal y su privacidad.
Esta sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 32857, Folio 117, Hoja B-219628.
Su CIF es B-62282934.
El nombre de dominio principal bajo el que se presenta en internet es www.bonfilladvocats.com.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1. Estas “condiciones generales” tiene por objeto regular el acceso, la navegación y el uso del sitio web “bonfilladvocats.com”, las obligaciones que, en su caso, puedan derivar del acceso a estas páginas por parte de los
usuarios y de la utilización de sus contenidos, tanto para la sociedad titular del dominio www.bonfilladvocats.com
como para quienes naveguen por el correspondiente sitio web.
2.2. Usuario es la persona que acceda, navegue o utilice en cualquier medida el material contenido en el sitio web
“bonfilladvocats.com”, bien con la finalidad de obtener información sobre BONFILL ADVOCATS, bien con la de
acceder a los contenidos informativos, propios o de terceros, accesibles desde la referida página web.
2.3. El acceso a la web “bonfilladvocats.com” implica la adhesión del Usuario a estas condiciones generales. Por
ello, el Usuario debe leer atentamente estas condiciones generales, reconocer que han estado accesibles en el
momento de la navegación y que ha disfrutado de la posibilidad de conocerlas, imprimirlas y/o descargarlas, por
lo que conoce su contenido. Si el Usuario no está de acuerdo con las presentes “Condiciones Generales de Utilización” debe abstenerse de utilizar este sitio web.
2.4. BONFILL ADVOCATS podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad
de preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de presentar reclamación de ningún tipo ni de exigir indemnización alguna. No obstante la interrupción de la actividad de este sitio
web, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas en las presentes condiciones generales.
2.5. BONFILL ADVOCATS adoptará todas las medidas a su alcance para para impedir cualquier tipo de conducta
contraria a las leyes españolas y cooperará con las autoridades competentes en la identificación de los sujetos
responsables de las acciones que puedan suponer violaciones de las leyes aplicables al presente sitio web.
3.PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos de este sitio web, incluyendo, entre otros, imágenes, logotipos, gráficos, animaciones, textos o
aplicaciones informáticas, cualquiera que sea su formato, lenguaje de programación y forma de representación, así
como el nombre de dominio www.bonfilladvocats.com son propiedad de BONFILL ADVOCATS, o bien ha adquirido los correspondientes derechos de sus propietarios, y están protegidos por las leyes y tratados internacionales
en materia de propiedad intelectual y, en su caso, industrial, así como por la normativa reguladora de los nombres
de dominio.
Se permite 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 este documento.
4. TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
BONFILL ADVOCATS garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios
y clientes y su tratamiento automatizado en cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter
personal y la cláusula de Protección de Datos.
BONFILL ADVOCATS, como responsable del fichero automatizado, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la L.O. 15/1999, el Titular de los datos queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados existentes
en BONFILL ADVOCATS, y a su tratamiento automatizado, así como de los datos a los que BONFILLADVOCATS
tenga acceso como consecuencia de su navegación por las páginas web de Internet o de la consulta, solicitud
o contratación de cualquier servicio o producto, para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales,
incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios
de la Sociedad de la Información, del mantenimiento de su relación contractual y de gestión de BONFILL ADVOCATS, al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular y de realizar, en su caso, modelos
valorativos, garantizando siempre el derecho a conocer los criterios y programas utilizados. Los destinatarios de
dichos datos serán los servicios comerciales y técnicos del mismo.
La política de privacidad de BONFILL ADVOCATS le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación
vigente, el correo electrónico (info@bonfilladvocats.com), o en general, el medio de comunicación que habitualmente utilice. En cualquier caso, el titular siempre podrá dirigirse por escrito a BONFILL ADVOCATS, Responsable
tratamiento de datos, Calle Roger de Llùria, 44, 6º 2ª, 08009, Barcelona.
5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los contenidos de este sitio web se ofrecen con una finalidad informativa y divulgativa. No constituyen ni sustituyen un asesoramiento profesional, por lo que el Titular se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta,
que pudiera derivarse del uso o aplicación de la información de esta web fuera de sus propósitos. En caso de que
requiera asesoramiento jurídico, contrate los servicios de un abogado especializado.
6. JURISDICCIÓN Y DERECHO APLICABLE
Las presentes condiciones generales quedan sujetas al ordenamiento jurídico español. Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a la página web, el usuario y BONFILL ADVOCATS acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero
general o especial que les pudiera corresponder.
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