Aviso Legal
Información legal
Las presentes disposiciones regulan el acceso y uso de la página web
www.martosabogados.com (en adelante, website), cuya titularidad es de Gonzalo
Martos Martínez, con N.I.F. 33.504.277-Q, y domicilio en la calle Alberto Aguilera,
33, 1º dcha., 28015 Madrid.
Este website tiene por objeto dar a conocer los servicios que ofrece Martos
Abogados y facilitar a los funcionarios información relativa al Derecho de la Función
Pública. Con esta página web Martos Abogados pretende prestar un servicio útil,
por lo que las sugerencias de los usuarios son bienvenidas. Ahora bien, si no está
de acuerdo con alguna de las condiciones contenidas en este aviso deberá dejar de
utilizar este website. El acceso al mismo implica la aceptación plena y sin reservas
de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal.
Normas aplicables al ejercicio de la profesión
Las normas profesionales aplicables al ejercicio de la abogacía son
General de la Abogacía Española, el Código Deontológico de la Abogacía
el Código Deontológico de la Abogacía Europea. Dichos documentos
consultados en la página web del Ilustre Colegio de Abogados
(www.icam.es).
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Exención de responsabilidad por los contenidos y servicios prestados
La utilización de la página web atribuye la condición de usuario. El usuario se obliga
a hacer un uso correcto del website de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el
presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a Gonzalo Martos Martínez o
frente a terceros, de cualquier daño o perjuicio que pudiera causarse como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. Queda expresamente
prohibido el uso de la página web con fines lesivos de bienes o intereses de Gonzalo
Martos Martínez o de terceros, que de cualquier forma sobrecarguen, dañen o
inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware) o
productos y aplicaciones informáticas (software) de Gonzalo Martos Martínez o de
terceros.
Gonzalo Martos Martínez no se hace responsable de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que puedan derivarse del acceso al website. También se
exonera de toda responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que pueda sufrir
el usuario a consecuencia de los errores u omisiones en la información facilitada
cuando proceda de fuentes ajenas a nosotros. Pese a que Gonzalo Martos Martínez
ha realizado un gran esfuerzo para elaborar esta página web, y lo seguirá
realizando buscando su continua actualización y mejora, dicho material puede no
ofrecer necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.
Los contenidos resultan insuficientes para resolver cuestiones legales; la
información del website es de carácter general y no constituye, en modo alguno, la
prestación de un servicio de asesoramiento jurídico.
Gonzalo Martos Martínez se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en la página web, y la configuración o presentación de la
misma, en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso, y sin asumir
responsabilidad alguna por ello.

Propiedad intelectual de los contenidos del website
Salvo indicación expresa, los contenidos de este website, su diseño gráfico y sus
códigos fuente, son propiedad intelectual de Gonzalo Martos Martínez,
correspondiéndole el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los
mismos, sin que pueda entenderse que el acceso a la página web atribuya ningún
derecho sobre éstos. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación, total o parcial, sin la autorización expresa de Gonzalo
Martos Martínez. Igualmente, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos
contenidos en este website están protegidos por ley.
Legislación y jurisdicción aplicables
En los conflictos que pudieran surgir entre las partes como consecuencia del acceso
o uso de la página web será aplicable la legislación española.
Gonzalo Martos Martínez y el usuario, se someterán para cualquier controversia que
pudiera derivarse del acceso o uso del website a los Juzgados y Tribunales de
Madrid (España), con renuncia a su propio fuero, si este fuera otro.

