
Aviso legal

1. Información general
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Elec-
trónico (en adelante, LSSICE), y demás normativa de aplicación, a continuación se indican los datos de información general de este sitio web:

Denominación Ausum Asesores y Abogados, S.L.

Domicilio social Rúa do Restollal nº32, planta 2ª oficina 202, 15702 Santiago de Compostela

C.I.F. B70533799

Teléfono 679 901 870

E-mail diego.viboras@ausum.es

ausum.es es propiedad de Ausum Asesores y Abogados S.L. quien tiene la explotación y gestión de dicho dominio.

2. Condiciones de uso
Las presentes condiciones regulan el uso de este sitio web en el que se facilita al público información relativa a los servicios ofrecidos por 
Ausum Asesores y Abogados. Le rogamos que lea detenidamente la información que le facilitamos. El hecho de acceder a este sitio web y 
utilizar los materiales contenidos en él, implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones.

Toda persona que acceda a este sitio web se compromete a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, 
así como a cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.

3. Derechos de propiedad intelectual e industrial
© Ausum Asesores y Abogados todos los derechos reservados. La totalidad del contenido de este sitio web, entendiendo por contenido a 
título meramente enunciativo textos, imágenes, ficheros, fotografías, logotipos, gráficos, marcas, iconos, combinaciones de colores o cual-
quier otro elemento, su estructura y diseño, la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma y el software, links 
y demás contenidos audiovisuales y sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuentes necesarios para su funcionamiento, acceso y 
utilización, están protegidos por los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, titularidad de Ausum Asesores y Abogados S.L., sin que 
puedan entenderse cedidos los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del 
sitio web.

En particular, quedan prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y 
en general cualquier otra forma de explotación, con independencia del procedimiento empleado, de todo o parte de los contenidos de este 
sitio web, así como de su diseño y la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma. Estos actos de explotación 
sólo podrán ser realizados si media la autorización expresa de Ausum y siempre que se haga referencia a la titularidad de esta persona de 
los indicados derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Queda asimismo prohibido descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, sublicenciar o transmitir de cualquier modo, traducir o 
realizar obras derivadas de los programas de ordenador necesarios para el funcionamiento, acceso y utilización de este sitio web y de los 
servicios en él contenidos, así como realizar, respecto a todo o parte de tales programas, cualesquiera de los actos de explotación descritos 
en el párrafo anterior. El usuario del sitio web deberá abstenerse en todo caso de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de 
protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en el mismo.

4. Hiperenlaces
Los hiperenlaces o links que contiene o pudiese contener este sitio web pueden conducir al usuario a otros sitios y páginas web gestionados 
por terceros, sobre los que AUSUM no ejerce ningún tipo de control. AUSUM no responde de los contenidos ni del estado de dichos sitios 
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y/o páginas web, y el acceso a las mismas a través de este sitio web tampoco implica que AUSUM recomiende o apruebe sus contenidos.

En todo caso, AUSUM manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional 
o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento 
de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

5. Exclusión de responsabilidad
Quien utiliza este sitio web lo hace por su propia cuenta y riesgo. AUSUM Asesores y Abogados S.L., sus socios, colaboradores, empleados 
y representantes no se responsabilizan de los errores u omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos de este sitio web u otros 
contenidos a los que se pueda acceder a través del mismo. AUSUM Asesores y Abogados S.L., sus socios, colaboradores, empleados y 
representantes tampoco podrán ser considerados responsables por cualesquiera daños derivados de la utilización de este sitio web, ni por 
cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en ella se facilita. La información de este sitio web se proporciona sin 
garantía de ninguna clase, ni implícita ni explícita, y podrá actualizarse o cambiarse sin previo aviso.

AUSUM no garantiza la ausencia de virus u otros elementos informáticos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema 
informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia, AUSUM no responde por los 
daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros. Asimismo no se responsabiliza ni garantiza la disponibi-
lidad y continuidad en el acceso a este sitio web o que el mismo esté libre de errores, correspondiendo al usuario del sitio web, en cualquier 
caso, la obligación de disponer de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas dañinos o lesivos.

El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que AUSUM pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cual-
quiera de las obligaciones a las que queda sometido por el presente Aviso Legal. El usuario es consciente y acepta voluntariamente que el 
uso de cualesquiera contenidos de este sitio web tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.

6. Protección de datos de carácter personal
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, 
LOPD), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la mencionada Ley (en 
adelante, RLOPD), se informa a los usuarios acerca de los siguientes extremos:

Ausum Asesores y Abogados S.L. es, a los efectos de la LOPD y del RLOPD, responsable del fichero en el que se incluyen los datos persona-
les que el usuario nos facilite. La dirección del responsable del fichero se encuentra situada en Rúa do Restollal nº32, planta 2ª oficina 202, 
15702 Santiago de Compostela.

Los datos facilitados a AUSUM en el apartado de CONTACTO Y LOCALIZACIÓN de este sitio web y los proporcionados para la suscripción a 
nuestra NEWSLETTER pasarán a formar parte de un fichero automatizado denominado “CLIENTES Y PROVEEDORES”, Código de inscripción: 
2180310614, responsabilidad de Ausum Asesores y Abogados S.L.. Así mismo informamos a aquellas personas que envíen su currículo por 
correo electrónico, que si el perfil coincide con el solicitado por la empresa, sus datos serán incorporados a un fichero denominado “CURRI-
CULUM VITAE” Código de inscripción 2180310617.

Los ficheros a los que se refiere el párrafo anterior se encuentran debidamente notificados e inscritos en el Registro General de Protección 
de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, así como todo el proceso de tratamiento, almacenamiento y mantenimiento, y 
que se encuentran sometidos a los controles y normas establecidas en el Reglamento de Medidas de Seguridad, de conformidad con lo 
establecido en el RLOPD.

El usuario garantiza que los datos personales facilitados a través de esta página web son veraces y se hace responsable de comunicar 
cualquier modificación en los mismos. Con el envío de estos datos a través de los medios de contacto habilitados por AUSUM para tal fin, el 
usuario presta su consentimiento a la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes.

La finalidad para la que se recaban los datos será la de cada caso concreto, pero siempre tendrá como objeto gestionar el servicio prestado 
por AUSUM al usuario dentro del marco de la relación comercial que los une, atender sus consultas y remitirle información relacionada que 
pueda ser de su interés. Con respecto a todos los datos que faciliten los usuarios a través de este sitio web, AUSUM, se compromete a no 
ceder ni utilizar dichos datos más que para los fines para los que han sido recabados.

De todos los datos recabados serán los estrictamente necesarios para llevar a buen fin la relación existente entre la empresa y el usuario, por 
lo que en caso de no ser suministrados no sería posible desarrollar la relación que corresponda a cada caso. Los datos personales que se 
recaben atenderán en todo momento al principio de calidad de los datos establecido en el artículo 4 de la LOPD, es decir, serán adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y la finalidad para la que se obtienen.

El usuario podrá ejercitar los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en los términos establecidos en la LOPD y en el 
RLOPD, enviando un correo electrónico a la dirección diego.viboras@ausum.es o bien por correo ordinario dirigiéndose por escrito a AUSUM 
Asesores y Abogados en la siguiente dirección: Rúa do Restollal nº32, planta 2ª oficina 202, 15702 Santiago de Compostela.

7. Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, AUSUM Asesores y Abogados S.L. , se pone a disposición de todos los usua-
rios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos 
que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En el caso de 
que cualquier usuario del sitio web tuviera conocimiento de que los hiperenlaces remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, 
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nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral podrá ponerse en contacto con AUSUM Asesores y Abogados S.L. por correo postal 
o enviando un correo electrónico a diego.viboras@ausum.es indicando los siguientes extremos:

Datos personales del comunicante: nombre y apellidos, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Descripción de los hechos que pudiesen revelar el posible carácter ilícito o inadecuado del hiperenlace.

En el supuesto de violación de derechos, tales como Propiedad Intelectual o Industrial, los datos personales del titular del derecho infringido 
cuando sea persona distinta del comunicante. Asimismo, deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular de los derechos y, 
en su caso, el de representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante. La recepción por parte de 
AUSUM de la comunicación prevista en esta cláusula no supondrá, según lo previsto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las actividades 
y/o contenidos indicados por el comunicante.

8. Nulidad
En caso de que cualquier cláusula del presente AVISO LEGAL sea declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán 
teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma del presente AVISO LEGAL.

AUSUM Asesores y Abogados S.L. podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento, lo que no implicará 
en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte de AUSUM o prescripción de la acción que en cada caso 
corresponda.

9. Modificación de las condiciones de uso
AUSUM se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación y configuración de este sitio web. Por ello, AUSUM reco-
mienda al usuario leerlas atentamente cada vez que acceda a este sitio web.

El usuario de este sitio web siempre dispondrá de este AVISO LEGAL en un sitio visible, libremente accesible para cuantas consultas quiera 
realizar. En cualquier caso, la aceptación de las disposiciones contenidas en el presente AVISO LEGAL será un paso previo e indispensable.

10. Jurisdicción y ley aplicable
Todas las disposiciones del presente AVISO LEGAL se regirán o interpretarán conforme a la legislación española vigente en cada momento 
en aquello que no este expresamente establecido. AUSUM Asesores y Abogados S.L. y el usuario de este sitio web, acuerdan someter cual-
quier controversia que pudiera suscitarse respecto a lo establecido en el presente AVISO LEGAL, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Santiago de Compostela, renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
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