
Aceptación condiciones de uso. 
Este documento regula el uso de los servicios que Mibufete S.L.P, con domicilio en Murcia, 

Ronda Sur, C/Luna 24, Edificio Magallanes, 2ª planta (30012), con N.I.F. núm. B73256091, 

inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo 2003, Folio 197, Hoja MU-42885, 

inscripción 1ª y dirección de correo electrónico info@mibufete.com, pone a disposición de 

los usuarios de Internet mediante este sitio Web “mibufete.com”, cuyo dominio, según lo 

previsto en la Ley 34/2002, se comunicó al Registro Mercantil, que lo inscribió el 04-05-

2004. Mibufete, SLP, también se encuentra inscrita con el número 12/U, Inscripción 1ª, en 

el Registro Colegial de Sociedades Profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de 

Murcia, como entidad habilitada para el ejercicio de la abogacía en toda España. 

La visita a las páginas públicas, atribuye la condición de Usuario de este sitio Web. La 

aceptación y envío del contrato de Cliente, atribuye además la condición de Usuario de los 

Servicios prestados en este sitio Web. En cualquiera de los casos anteriores, la condición 

de Usuario implica la plena aceptación de todas y cada una de las condiciones de uso a 

continuación descritas en este documento. 

1. Tratamiento de datos de carácter personal.   

Para acceder a los Servicios que este sitio Web ofrece, el Usuario deberá contratarlos 

y facilitar algunos datos de carácter personal. En su consecuencia, y en cumplimiento 

de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se informa al Usuario que sus datos personales quedarán incorporados y 

serán tratados en ficheros automatizados de Mibufete S.L.P, con la única finalidad de 

poderle ofrecer y prestar servicios por medio de este sitio Web, siendo responsable de 

los ficheros el Departamento de Comunicación de Mibufete S.L.P. En todo caso se 

informa al usuario de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos de carácter personal en la dirección de correo 

electrónico info@mibufete.com. Mibufete S.L.P. ha adoptado los niveles de seguridad 

de protección de los datos personales legalmente requeridos, y ha instalado los 

medios y las medidas técnicas posibles a su alcance, para evitar la pérdida, mal uso, 

alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados. El Usuario 

garantiza que los datos personales facilitados a Mibufete S.L.P. son veraces y se hace 

responsable de comunicar a ésta cualquier modificación de los mismos, siendo el 

único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, en perjuicio 

de terceros o de Mibufete S.L.P. 

2. Uso del sitio Web.  

El Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los Servicios que se prestan en este 



sitio Web, con fines o efectos ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o 

de cualquier forma que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la 

normal prestación de los Servicios, los equipos informáticos o los documentos y 

archivos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de Mibufete S.L.P. o 

de otros usuarios de Internet (hardware y software) 

3. Limitaciones informáticas.  

Por razones técnicas y de operatividad de los Servicios, Mibufete S.L.P. se reserva el 

derecho de eliminar los ficheros enviados por el Usuario, que por su tamaño o tipo 

puedan perjudicar el normal funcionamiento informático de este sitio Web. 

4. Propiedad intelectual y otros derechos.  

Todos los elementos que integran este sitio Web, como diseño gráfico, menús, 

botones de navegación, el código HTML, y en general, todos los contenidos, 

información y código informático, a los que el Usuario puede acceder a través de las 

páginas de este sitio Web, están sujetos a derechos de propiedad intelectual y de 

patentes y marcas cuya titularidad corresponde exclusivamente a Mibufete S.L.P. En 

su consecuencia, queda absolutamente prohibido para el Usuario la alteración, 

modificación, explotación, reproducción, distribución, comunicación pública o cualquier 

otro derecho que corresponda a Mibufete S.L.P. como único legal titular del copyright. 

5. Exclusión expresa de responsabilidades.  

Queda excluida la responsabilidad por los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, 

que puedan deberse a la falta de disponibilidad, continuidad, calidad o mal 

funcionamiento tecnológico del servicio, por causas que no sean directa y 

expresamente imputables a Mibufete S.L.P. Queda también expresamente excluida la 

responsabilidad de Mibufete S.L.P, por los daños que pudieran deberse a la presencia 

de virus u otros elementos no deseados, que puedan producir alteraciones en el 

sistema informático o ficheros de los usuarios. 

6. Actualización del sitio Web.  

Mibufete S.L.P. se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información 

contenida en las páginas de la Web www.mibufete.com. 

7. Licencia al Usuario.  

Mibufete S.L.P. autoriza el uso de las aplicaciones informáticas incluidas en este sitio 

Web, estrictamente en las condiciones que se recogen en este Aviso Legal y en el 

Contrato de alta como Cliente, y única y exclusivamente para que el Usuario reciba los 

Servicios que se prestan a través del sitio Web. En su consecuencia, Mibufete S.L.P. 

no concede ninguna otra licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre dichas 



aplicaciones informáticas, ni sobre ningún otro derecho de propiedad relacionado con 

los Servicios que se prestan en este sitio Web. 

8. Tratamiento de las cookies.  

Por la mera visita a la web, los usuarios no facilitan ninguna información de carácter 

personal ni quedan obligados a ello. 

Para la utilización de nuestro sitio Web es necesaria la utilización de cookies 

(entendido como conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro o en la 

memoria temporal del ordenador de un usuario cuando accede a las páginas de 

determinados sitios Web), con la finalidad de mejorar el Servicio prestado en este sitio 

Web. La información solo puede ser leída por el sitio Web que lo envió al equipo. 

Normalmente los sitios Web utilizan las cookies para obtener información estadística 

sobre sus páginas Web, y analizar el comportamiento de sus Usuarios. Estas cookies 

se instalan automáticamente en el ordenador empleado por los Usuarios pero no 

almacenan ningún tipo de información relativa a éstos, porque es anónima. La 

información que MIBUFETE, SLP almacena en su equipo mediante este mecanismo 

consiste únicamente en un número que identifica a un usuario, además de 

preferencias como el idioma de navegación utilizado, y la fecha en la que se depositó 

la cookie. MIBUFETE, SLP también podrá registrar sus direcciones IP (Internet 

Protocol) como identificador del ordenador desde el que se accede a la Web, para 

diagnosticar cualquier problema con nuestro servidor, para administrar nuestra página 

Web y para analizar las tendencias de los Usuarios. Esto permitirá reconocerte en tus 

próximas visitas a nuestro sitio Web, mejorar nuestro sitio Web y ofrecer un Servicio 

más personalizado. En concreto, nos permiten:  

o Realizar estadísticas sobre uso de la web en general, páginas más visitadas, 

tiempo de consulta, etc. 

o Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar el sitio web 

conforme a tus intereses. 

o Acelerar tus búsquedas. 

o Reconocerte cuando regreses a nuestra web. 

En el caso que no desees ser recordado por el ordenador como Usuario de este sitio 

Web, deberás marcar la opción de "cerrar sesión o desconectar" siempre que 

abandones www.mibufete.com. De lo contrario, siempre que accedas a nuestra web a 

través del mismo ordenador, se te podrá reconocer automáticamente como Usuario o 

Cliente, sin necesidad de validarte con el nombre de usuario y contraseña.  

Si lo deseas puedes configurar tu navegador para ser avisado en pantalla de la 



recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en tu disco duro. No 

obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no puedas acceder a determinadas 

partes de este sitio Web o no puedas aprovecharte de alguno de nuestros Servicios. A 

menos que hayas ajustado la configuración de tu navegador de forma que rechace 

cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te conectes a nuestro sitio. Por 

favor, consulta las instrucciones y manuales de tu navegador para ampliar esta 

información. 

9. Terminación.  

Mibufete S.L.P. se reserva el derecho de dar por terminada, suspender o interrumpir 

unilateralmente la prestación de cualquiera de los Servicios o contenidos de este sitio 

Web, sin perjuicio de los derechos adquiridos hasta ese momento por los Usuarios en 

Alta de los mismos. 

10. Legislación aplicable.  

El presente documento de Aviso Legal y las condiciones del Contrato de Alta en los 

Servicios, se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la Ley española. 

 


