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Descargar 

 

1. Identificación. 

1.1. Efilex Abogados, S.L.P. (en adelante, Efilex); sociedad mercantil inscrita en el Registro 

Mercantil de Sevilla, tomo 5365, folio 18, Sección 8, hoja SE-89404; con NIF B91934349; domicilio 

social en Calle Balbino Marrón, 3, Edificio Viapol, planta 3ª, módulo 15, C.P. 41018, Sevilla 

(España); teléfono 954583711; y correo electrónico despacho@efilexabogados.com, es el titular 

del sitio web ubicado en la dirección de Internet http://efilexabogados.com y de sus cuentas 

en las redes sociales (en adelante, este Sitio Web). 

 

1.2. Efilex es el titular de las siguientes cuentas en las redes sociales: 

 

• Facebook. 

• LinkedIn. 

 

1.3. La persona que acceda a este Sitio Web (en adelante, el Usuario), asegura que tiene 

capacidad legal para ello. 

 

2. Objeto. 

2.1. La presente información legal tiene por objeto la regulación de la relación entre Efilex y el 

Usuario relativa al acceso a este Sitio Web. 

 

2.2. Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente todas las cláusulas 

de esta información legal, de su política de privacidad, y de su política de cookies, así como 

de todas aquellas condiciones particulares recogidas para la utilización de determinados 

servicios. En caso de no aceptar alguna de las citadas cláusulas, el Usuario deberá abstenerse 

de acceder a este Sitio Web. 

 

2.3. Mediante el acceso a las cuentas en las redes sociales de Efilex, el Usuario se compromete 

a cumplir las condiciones y políticas de las mismas: 

 

• Condiciones y políticas de Facebook. 

• Condiciones de uso de LinkedIn. 

 

2.4. El Usuario se compromete a la observancia y cumplimiento de cualquier disposición legal 

que fuera de aplicación al acceso a este Sitio Web. 

 

2.5. Efilex se reserva el derecho de cambiar la presente información legal en cualquier mo-

mento, por lo que corresponde al Usuario la revisión de esta antes de acceder a este Sitio Web. 

 

3. Menores. 

http://www.efilexabogados.com/legal.pdf
https://www.facebook.com/pages/Efilex-Abogados/635705643245838
https://es.linkedin.com/company/efilex-abogados-s-l-p-
http://www.efilexabogados.com/privacidad
http://www.efilexabogados.com/cookies
https://www.facebook.com/policies/
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement


3.1. Queda prohibido el acceso de menores de edad a este Sitio Web. 

 

3.2. Efilex recuerda al Usuario que tenga a su cargo menores, que será de su exclusiva respon-

sabilidad determinar qué servicios y contenidos son o no apropiados para la edad de estos 

menores, y que existen programas informáticos que permiten filtrar y bloquear el acceso a de-

terminados contenidos y servicios. 

 

4. Contenidos. 

4.1. Los contenidos puestos a disposición del Usuario en este Sitio Web son tanto de fuentes 

propias como de terceros. 

 

4.2. Efilex procura que los contenidos sean de la mayor calidad posible y estén razonablemente 

actualizados, pero no garantiza la utilidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y actualidad 

de los mismos. 

 

4.3. La inclusión de contenidos en este Sitio Web no constituye en modo alguno la prestación 

de un servicio de asesoramiento profesional por parte de Efilex al Usuario. 

 

4.4. Efilex desaconseja al Usuario la toma de decisiones sobre la base de la información reco-

gida en los contenidos de este Sitio Web sin obtener un asesoramiento profesional adecuado. 

 

5. Propiedad intelectual e industrial. 

5.1. Todos los contenidos de este Sitio Web se encuentran debidamente protegidos por las nor-

mativas de propiedad intelectual e industrial. 

 

5.2. Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total 

o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización de algún contenido propio de este 

Sitio Web, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte de Efilex. 

 

5.3. Los contenidos ajenos a Efilex que pudieran aparecer en este Sitio Web, pertenecen a sus 

respectivos propietarios, siendo ellos mismos los responsables de cualquier autorización a terce-

ros. 

 

6. Usos. 



6.1. El Usuario acepta voluntaria y expresamente que el uso de este Sitio Web se realiza en todo 

caso bajo su única y exclusiva responsabilidad. 

 

6.2. El Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la ima-

gen, los intereses y los derechos de Efilex o de terceros, o que pudiera dañar, inutilizar o sobre-

cargar este Sitio Web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización del mismo. 

 

7. SPAM. 

7.1. El Usuario tiene estrictamente prohibido tomar direcciones de correo electrónico de este 

Sitio Web para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales sin que previamente 

hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. 

 

8. Responsabilidades. 

8.1. Efilex llevará a cabo todas las acciones que estén en su mano para el correcto funciona-

miento de este Sitio Web. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza de Internet y que el 

funcionamiento de este Sitio Web podría depender de la intervención de terceros, Efilex no se 

hace responsable de los inconvenientes que pudieran ser causados al Usuario por el funciona-

miento incorrecto del mismo. 

 

8.2. Efilex se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada 

por terceros en este Sitio Web. 

 

8.3. Efilex no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a los contenidos de terceros a los 

que se redirige desde este Sitio Web. 

 

8.4. En caso de que el Usuario considere que existe en este Sitio Web algún contenido que pu-

diera ser ilegal, deberá notificarlo mediante correo electrónico a la dirección despacho@efile-

xabogados.com. 

 

8.5. Dada la naturaleza de Internet, Efilex no puede garantizar la ausencia de elementos que 

puedan producir alteraciones en su sistema informático o en el del Usuario, por lo que no asume 

ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse 

a estas alteraciones. 

 

9. Reclamaciones. 



9.1. En caso de que el usuario desee hacer una reclamación ante Efilex podrá enviarla a la 

dirección de correo electrónico despacho@efilexabogados.com. 

 

9.2. En caso de que el Usuario tenga la consideración de consumidor final podrá presentar una 

hoja de reclamaciones desde aquí. 

 

10. Fuero. 

10.1. Los presentes términos están redactados en español, y se encuentran sometidos a la legis-

lación española. 

 

10.2. En el caso de que el Usuario no tenga la consideración de consumidor final, cualquier 

disputa, controversia o conflicto derivado del acceso a este Sitio Web será sometido, salvo im-

perativo legal, a la jurisdicción de los Tribunales de Sevilla (España). 

http://www.juntadeandalucia.es/temas/vivienda-consumo/consumo/reclamaciones.html

