
Aviso legal y Condiciones de Uso 

Este aviso legal (en adelante, el “Aviso”) regula el uso del portal web www.rey-abogados.es (en adelante, 
el “Portal”) que Rey-Abogados (en adelante, “Rey Abogados”) pone a disposición de los usuarios de 
Internet. 

La utilización del Portal, incluyendo el mero acceso, concede la condición de usuario (en adelante, el/los 
“Usuario/s”) y supone la aceptación plena y sin reservas de todas las estipulaciones de este Aviso que 
se encuentren en vigor en el momento del acceso. 

En consecuencia, el Usuario debe leer el Aviso cada vez que utilice el Portal.   

El Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso del Portal se realiza en todo caso 
bajo su exclusiva responsabilidad. 

1. Información legal 

El titular del Portal es Rey-Abogados, D.José Manuel Rey Garcia, del Colegio de Abogados de Madrid con 
Número de colegiado 47.543. 

Nuestros datos de contacto son los siguientes: 

• Domicilio: Calle de Velazquez, 109 6º Drch. 28006 Madrid 

• Teléfono:  

• Correo Electrónico: info@rey-abogados.es 

La normativa aplicable al ejercicio de la abogacía se encuentra disponible en la página 
web: www.cgae.es. 

2. Condiciones de uso 

2.1. Contenidos 
El acceso al Portal es de carácter gratuito y el Usuario se obliga a hacer un uso adecuado de éste, 
conforme a las condiciones de este Aviso, a la normativa en vigor que resulte de aplicación, la moral y 
el orden público. 

Los contenidos del Portal tienen un carácter meramente informativo. La información incluida no 
constituye en ningún caso una fuente de asesoramiento ni establece una relación profesional ni de 
ningún otro tipo entre el Usuario y REY ABOGADOS. Su utilización es responsabilidad exclusiva del 
Usuario, por lo que se desaconseja la toma de decisiones a partir de la información facilitada sin contar 
con el adecuado asesoramiento profesional. 

REY ABOGADOS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso el contenido 
del Portal, su Aviso y política de privacidad o cualquier otra condición o texto que resulte de aplicación. 
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2.2. Enlaces 
Aquellos Usuarios que deseen introducir enlaces desde otras páginas web hacia el Portal deben solicitar 
autorización previa a REY ABOGADOS. En cualquier caso, dichos enlaces se autorizarán bajo las 
siguientes condiciones: 

• Deben dirigirse a la página principal o home page del Portal sin reproducirla en forma alguna. 

• Se prohíbe la creación de marcos o frames de cualquier tipo que permitan que el Portal sea 
visualizado a través de direcciones distintas o de forma que induzca a error, confusión o engaño 
a los usuarios respecto del origen del contenido, implique una conducta desleal, utilice o 
perjudique de cualquier forma la reputación e imagen del abogado, despacho y/o su marca o 
sea contrario de cualquier forma a la normativa vigente, la moral o el orden público 

• Se prohíbe la utilización de cualquier marca o signo distintivo de REY ABOGADOS que no cuente 
con autorización expresa de su titular. 

La existencia de este tipo de enlaces no implica en modo alguno la existencia de relaciones entre REY 
ABOGADOS, el propietario del sitio o de la página web en la que se establezca el enlace hacia el Portal, 
ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios. 

A su vez, REY ABOGADOS puede introducir en el Portal enlaces que permiten a los Usuarios acceder a 
páginas web de terceros para facilitar la navegación y experiencia. En estos casos, REY ABOGADOS no se 
responsabiliza del contenido o servicios ofrecidos por éstos ni de los daños que puedan originarse con 
motivo de su consulta o utilización. 

En todo caso, REY ABOGADOS se reserva el derecho de prohibir en cualquier momento el uso de los 
enlaces previamente autorizados, entre otros, en los supuestos de actividad o contenidos ilícitos de la 
página web en la que se incluye el enlace. 

3. Propiedad intelectual 

Todos los contenidos del Portal son propiedad intelectual/industrial de REY ABOGADOS o de terceros 
que han proporcionado las autorizaciones o licencias necesarias para su utilización. Entre otros, el 
nombre del dominio, las marcas, el Portal, el código fuente, y la tecnología asociada a éste, los 
contenidos publicados, incluyendo los diseños, textos e imágenes. 

El Usuario no podrá realizar una reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, 
puesta a disposición, extracción o uso, por cualquier medio o procedimiento, de los citados elementos, 
salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado de forma expresa por REY 
ABOGADOS. 

4. Responsabilidad 

4.1. Contenidos 
REY ABOGADOS y su personal aplicarán los medios y esfuerzos razonables en facilitar a través del Portal 
información actualizada y fehaciente. No obstante, no se hacen responsables de los errores u omisiones 
de la información o contenidos facilitados a través del Portal ni de la aplicación o uso concreto que 
pudiera hacerse de éstos. 



El acceso al Portal no implica la obligación de REY ABOGADOS ni de su personal de comprobar la 
veracidad, exactitud, idoneidad, adecuación, exhaustividad y actualidad de la información y contenidos. 
Los contenidos del Portal no suponen en forma alguna la prestación de ningún servicio legal. 

El Usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, 
iniciada por terceros contra REY ABOGADOS que tenga su origen en la utilización del Portal por el 
Usuario. En su caso, el Usuario asumirá los gastos, costes e indemnizaciones originados a REY 
ABOGADOS con motivo de tales reclamaciones o acciones legales. 

4.2. Funcionamiento 
REY ABOGADOS no se hace responsable por las interferencias, omisiones, interrupciones, virus 
informáticos u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas del Usuario o en sus 
documentos o ficheros motivados por causas ajenas a REY ABOGADOS o en caso de haber adoptado 
éste medidas de seguridad razonablemente adecuadas. 

Del mismo modo, REY ABOGADOS no asume la responsabilidad derivada de retrasos o, bloqueos en el 
funcionamiento operativo del Portal causado por deficiencias o sobrecarga en las líneas telefónicas o en 
Internet, así como de daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas. 

REY ABOGADOS se reserva el derecho de suspender el acceso al Portal con motivo de operaciones de 
mantenimiento, reparación y/o mejora. 

4.3. Enlaces 

REY ABOGADOS no se hace responsable de los contenidos y servicios de aquellas páginas web que 

puedan estar enlazadas en el Portal más allá de la responsabilidad asignada por la Ley 34/2002, de 12 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, en la medida en que 

pudiera tener conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos y servicios suministrados en el 

portal web enlazado y no desactive el enlace con la diligencia debida.  

Si desea poner en conocimiento de REY ABOGADOS la existencia de un enlace hacia un sitio web con 

contenidos que considera inadecuados o ilícitos puede ponerse en contacto en info@rey-abogados.es 

5. Protección de datos 

Puede acceder a la información detallada respecto del tratamiento de los datos personales que REY 
ABOGADOS lleva a cabo de los Usuarios visitando nuestra Política de privacidad. 

6. Legislación 

El presente Aviso Legal se rige e interpreta, en caso de resultar necesario, por la legislación común 
española y, salvo que se establezca lo contrario en la normativa aplicable, cualquier conflicto se somete 
por las partes a los Jueces y Trbunales de la ciudad de Madrid. 
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