Aviso legal
1. La persona titular de este Sitio Web es DAVID SANCHO REMÓN, cuyo domicilio fiscal se
encuentra en Zaragoza, C/ Poeta Vicente Aleixandre 18 1ºB. Teléfono 976021080, dirección
electrónica de contacto sancho@reicaz.com. Su nº de D.N.I. es el 17.761.431-A.
2. Las condiciones generales que a continuación se detallan regulan el acceso y la utilización
del Sitio Web alojado bajo el nombre de dominio www.sancho-abogados.com así como de
todos los contenidos que en el mismo se muestren o pongan a disposición de los usuarios. El
acceso o utilización del Sitio Web implican la aceptación por parte del Usuario, sin reservas, de
todas las condiciones generales que DAVID SANCHO REMÓN, tenga publicadas en el momento
de dicho acceso o uso.
El acceso al Sitio Web o su uso no conlleva una recogida de datos personales del Usuario. No
obstante, el Usuario puede, a través del Sitio Web, ponerse en contacto con DAVID SANCHO
REMÓN, abogado, para lo cual puede suministrar determinados datos de carácter personal. En
dicho caso, la recogida y tratamiento de esos datos, así como el ejercicio de los derechos sobre
los mismos, se regirán por la Política de Privacidad del Sitio Web.
3. Este Sitio Web tiene como finalidad la difusión de información sobre la estructura y
funcionamiento del despacho de D. David Sancho, y las actividades desarrolladas por el mismo.
Los contenidos del Sitio Web no podrán considerarse en ningún caso asesoramiento jurídico
sobre ninguna cuestión.
4. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO POR EL ACCESO Y USO DE LOS CONTENIDOS. El Usuario
será enteramente responsable del acceso y correcto uso del Sitio Web con sujeción a la
legalidad vigente, sea nacional o internacional, así como a los principios de buena fe, a la moral,
buenas costumbres y orden público, y con el compromiso de observar diligentemente
cualquier instrucción adicional que, en relación con dicho uso y acceso, pudiera serle impartida
por D. David Sancho.
El Usuario está obligado a hacer un uso razonable del Sitio Web y sus contenidos, según las
posibilidades y fines para los que está concebido. DAVID SANCHO REMÓN, abogado, no
asumirá ninguna responsabilidad, ya sea directa o indirecta, derivada del mal uso del Sitio Web
o sus contenidos por parte del Usuario asumiendo éste en todo caso bajo su exclusiva
responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse de su acceso o
uso del Sitio Web o de los contenidos alojados, así como de su reproducción o comunicación.
Queda terminantemente prohibido y, por tanto, sus consecuencias serán de la exclusiva
responsabilidad del Usuario, el acceso o la utilización del Sitio Web y de su contenido con fines
ilegales o no autorizados y, más específicamente y sin que la siguiente relación tenga carácter
exhaustivo: la vulneración en cualquier forma de los derechos fundamentales al honor, imagen
e intimidad personal y familiar de terceros, la violación del deber de secreto en las
comunicaciones, la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual o de las
normas reguladoras de la protección de datos de carácter personal.

Queda igualmente prohibido el uso del Sitio Web para el envío de publicidad o comunicaciones
comerciales, para la emisión de mensajes con finalidad publicitaria o para la captación de
datos con el mismo fin.
Con independencia de su finalidad, tampoco podrá el Usuario utilizar en modo alguno el Sitio
Web para remitir correos electrónicos con carácter masivo y/o repetitivo no solicitados a una
pluralidad de personas, ni mandar direcciones de correo electrónico de terceros sin su
consentimiento.
DAVID SANCHO, abogado, adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para
detectar la existencia de virus. No obstante, el Usuario, consciente de que las medidas de
seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son infalibles, reconoce que no puede
garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan afectar a los sistemas
informáticos (software y hardware) del Usuario o a sus documentos electrónicos o ficheros
contenidos en los mismos.
5. ENLACES: Los enlaces que el Sitio Web de www.sancho-abogados.com, pudiera tener a
páginas web, perfiles o redes sociales de terceros, tienen únicamente como finalidad el poner
a disposición del Usuario otras fuentes de información que pudieran ser de su interés.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: David Sancho Remón, es el titular de todos los
derechos de propiedad industrial e intelectual sobre la obra colectiva en que consiste el Sitio
Web. Igualmente, es el titular o el licenciatario autorizado para la explotación de los derechos
de propiedad industrial o intelectual sobre todos los contenidos que forman parte del Sitio
Web. Éstos están protegidos por las leyes de propiedad intelectual e industrial vigentes. Está
prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a
disposición, modificación, transformación y, en general, cualquier acto de explotación de la
totalidad o parte de los contenidos (imágenes, textos, fotografías, logotipos, diseño, índices,
formas, etc.) que integran el Sitio Web, así como de las bases de datos y del software
necesario para la visualización o el funcionamiento del mismo, que no cuente con la expresa y
previa autorización por escrito de D. David Sancho.
El Usuario no podrá en ningún caso explotar ni usar comercialmente, de forma directa o
indirecta, total o parcial, ninguno de los contenidos (imágenes, textos, fotografías, logotipos,
diseño, índices, formas, etc.) que conformen el Sitio Web sin la autorización previa y por
escrito de D. DAVID SANCHO REMÓN, abogado.
7. Las presentes condiciones generales se rigen por Derecho Español. Para la resolución de
cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso al Sitio Web o relacionado con los
contenidos del mismo, D. DAVID SANCHO REMÓN y el Usuario, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Zaragoza.

