Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico de España, le informamos que esta página Web es
propiedad de Tarsso Abogados S.L., siendo sus datos identificativos:

TITULAR DEL SITIO WEB
•
•
•
•
•
•
•

DENOMINACIÓN SOCIAL: Tarsso Abogados S.L.
CIF: B85345452
DOMICILIO SOCIAL: EMILIO VARGAS 1, 28043, MADRID
CONTACTO: Tlf: 917441684
Email: dpo@tarsso.com
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL
Tomo: 25192, Folio: 72 Hoja: M-453693

El sitio web www.tarsso.com, en adelante el Portal o página Web, se rige por la
normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida a ella, tanto
nacionales como extranjeros que utilicen esta web.
La utilización de este sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le
rogamos que las lea atentamente. El hecho de acceder a este sitio web y utilizar los
materiales contenidos en ella implica que usted ha leído y acepta, sin reserva
alguna, estas condiciones.

Condiciones Generales
Esta página web contiene material preparado por Tarsso Abogados con fines
meramente informativos que pudiera no reflejar el estado legislativo o
jurisprudencial más reciente sobre las cuestiones que trata. Igualmente, este
material puede ser modificado, desarrollado o actualizado sin notificación previa.
El material contenido en esta página web no puede servir, en ningún caso, de
sustitutivo del asesoramiento legal ni implica relación alguna entre abogado y
cliente, ni cualquier otro tipo de relación entre Tarsso Abogados y el usuario de esta
página web. Por ello, el usuario no debe actuar sobre la base de la información
contenida en la misma, sin recurrir previamente al correspondiente asesoramiento
profesional.
El usuario de esta página web no debe enviar a Tarsso Abogados ningún tipo de
información confidencial sin haberlo consultado previamente con alguno de
nuestros abogados y haber recibido autorización para remitir dicha información.
Los enlaces que contiene esta página web pueden conducir al usuario a otras
páginas web gestionadas por terceros sobre las que no ejerce ningún tipo de
control, no respondiendo ni del contenido ni del estado de dichos sitios y páginas
web.

Quien utiliza este sitio web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. Tarsso Abogados,
no se responsabiliza de los errores u omisiones de los que pudiera adolecer el
contenido de este sitio web u otros a los que se pueda acceder a través de la misma.
Tarsso Abogados tampoco podrá ser considerada responsable de cualesquiera
daños derivados de la utilización de este sitio web, ni por cualquier actuación
realizada sobre la base de la información que en ella se facilita.
Tarsso Abogados no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que
pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos
electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia, Tarsso
Abogados no responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran
ocasionar al usuario o a terceros.

Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos de esta página web, entendiendo por estos a título
meramente enunciativo los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos,
tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como
su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los 'Contenidos'), son propiedad de
Tarsso Abogados o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al usuario
ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en
materia de propiedad intelectual sobre los mismos.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de Tarsso
Abogados o terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la página web
atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos
distintivos.

Legislación y jurisdicción aplicable
Las presentes condiciones generales quedan sujetas a la legislación española.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a la página
web, el usuario y Tarsso Abogados acuerdan someterse expresamente a los
juzgados y tribunales de Madrid capital, con renuncia a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles.

