
AVISO LEGAL 

El presente aviso legal establece las condiciones de uso del sitio web 

“www.vdtabogados.com” y “www.vdtabogados.es” en adelante web, “VDT 

ABOGADOS S.L”., (en adelante, VDT ABOGADOS), con domicilio social en CALLE 

Montesquinza, 30, 28010, Madrid y con dirección de correo electrónico 

info@vdtabogados.es , CIF número B-87352530, e inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, Tomo 34.026, Folio 16, Inscripción 1, Hoja M-612267. 

El acceso al sitio web atribuye la condición de Usuario e implica la aceptación plena y 

sin reservas por parte del Usuario, de todas y cada una de las condiciones incluidas en 

este Aviso Legal. 

Todos los derechos de propiedad intelectual del dominio web, así como de sus 

contenidos, pertenecen a “VDT ABOGADOS”, por lo que ningún Usuario está 

autorizado a hacer uso de ellos, imprimirlos, almacenarlos bajo soporte físico alguno a 

no ser para su utilización personal y privada. Quedando así prohibida la modificación, 

descompilación o la utilización comercial de cualquier parte de la misma. 

Sólo se autorizará la utilización de los contenidos del dominio web con fines 

informativos y de servicio, siempre que se cite o haga referencia a la fuente, siendo el 

Usuario único responsable del mal uso de los mismos. 

Para acceder a toda la información contenida en el sitio web y hacer uso de los servicios 

ofrecidos, los menores de edad deberán obtener previamente permiso de sus padres, 

tutores o representantes legales. 

Los datos, textos, informaciones, gráficos o vínculos publicados en la web, son 

recopilados con efectos meramente informativos para todas aquellas personas 

interesadas en los mismos, sin que su acceso genere relación comercial, contractual o 

profesional entre Usuarios y empresa. En caso de discrepancia entre la información 

contenida en el sitio web y en papel, primará esta última. La empresa se reserva el 

derecho a modificar los contenidos del dominio web sin previo aviso. 

Los enlaces e hipertexto que, en su caso, posibiliten el acceso a través del sitio web a 

prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el 
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control de la empresa, por lo que no se hace responsable ni de la información contenida 

en los mismos ni de cualquier efecto que pudiera derivarse de dicha información. 

Los datos de carácter personal que nos proporciona y los que nos facilite en cualquier 

momento serán incluidos en un fichero automatizado del que es responsable “VDT 

ABOGADOS, S.L”, con la finalidad de mantener y desarrollar nuestras relaciones e 

informarle de futuras ofertas comerciales y publicitarias por cualquier canal de 

comunicación disponible, pudiendo ser cedidos a otras empresas del grupo o terceros 

colaboradores de “VDT ABOGADOS, S.L”, estén dentro o fuera del territorio español, 

y ofrezcan un nivel de protección equiparable al establecido en la Ley Orgánica 15/99 

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). En tanto no 

medie comunicación escrita en contra de este criterio en un plazo de 30 días naturales 

desde el envío o entrega de este documento, entenderemos que Ud. consiente de forma 

expresa e inequívoca la cesión de sus datos personales. 

Ud. podrá, en cualquier momento, ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos en los términos establecidos en la 

LOPD y normativa concordante, dirigiéndose a  “VDT ABOGADOS, S.L”, en 

info@vdtabogados.es  o mediante correo postal a la dirección Calle Montesquinza, 30, 

28010, Madrid. 

Los datos proporcionados por el Usuario a través de la web, correo electrónico o vía 

telefónica podrán ser utilizados para el envío de publicidad por cualquier medio, 

incluido mensajes sms a móvil, correo electrónico, etc. 

El Usuario tiene terminantemente prohibido introducir cualquier tipo de virus en el 

dominio web, así como intentar acceder a los datos del mismo, modificarlos, acceder a 

las cuentas de correo, mensajes, etc. 

“VDT ABOGADOS” no garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o 

moralidad de los datos, programas, informaciones u opiniones, cualquiera que sea el 

origen, que circulen por su red o por las redes a las que el Usuario pueda acceder a 

través de la web. El Cliente acepta expresamente dejar exenta a la empresa de cualquier 

responsabilidad  relacionada con la web. El Usuario asume bajo su exclusiva 
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responsabilidad  las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso 

a dichos contenidos así como de su reproducción o difusión. 

“VDT ABOGADOS” no será responsable de las infracciones de cualquier Usuario que 

afecten a los derechos de otro Usuario de la web, o de terceros, incluyendo los derechos 

de copyright, marcas, patentes, información confidencial  y cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual o industrial. 

La empresa hará uso de las acciones civiles o penales que por ley corresponda ante 

cualquier utilización indebida de su dominio web. Los litigios que pudieran surgir en 

relación a este dominio se regirán por el derecho español, sometiéndose a los Juzgados 

y Tribunales de España, la Jurisdicción de la UE y los Tribunales Internacionales. 

POLITICA DE COOKIES 

ACERCA DE LAS COOKIES 

Las cookies son ficheros de texto de pequeño tamaño que se almacenan en el disco duro 

o en la memoria del ordenador que accede o visita las páginas de determinados sitios 

web, de forma que se puedan conocer las preferencias del usuario al volver a conectarse. 

Las cookies almacenadas en el disco duro del usuario no pueden leer los datos 

contenidos en él, acceder a información personal ni leer las cookies creadas por otros 

proveedores. 

ACERCA DE GOOGLE ANALYTICS 

Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una 

compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics 

utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al 

sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que 

genera la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección IP) será 

directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. 

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de 

su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando 

otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Google 



podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o 

cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no 

asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted 

rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies 

mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe 

Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este 

sitio web. 

__ga: Esta cookie genera un ID de usuario único que se utiliza para contar las veces que 

un usuario visita el sitio web. Asimismo registra el momento de la primera visita y de la 

última, nuevas visitas o sesiones, la hora de entrada en el sitio web, origen del usuario, 

es decir, desde dónde ha accedido a este sitio web, cómo ha llegado a él, y registra 

también las palabras clave utilizadas para localizar este sitio web, y comprueba si se 

debe mantener la sesión abierta o se debe crear una sesión nueva. 

Esta cookie se actualiza cada vez que los datos se envían a Google Analytics. Es de tipo 

persistente y tiene un plazo de caducidad de dos años. 

Más información sobre las cookies relacionadas con Google Analytics en este enlace: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

COOKIES DE FUNCIONAMIENTO Y PERSONALIZACIÓN 

complianceCookie: únicamente almacena la aceptación del usuarios sobre las 

condiciones de uso de cookies. Tiene un plazo de caducidad de 14 días. 

lmp: sirve para saber si un usuario ha realizado, por nuestra recomendación, alguna 

compra en un establecimiento colaborador. Tiene un plazo de caducidad de 14 días. 

Cookies de publicidad: permiten ampliar la información de los anuncios mostrados a 

cada usuario en los servicios de VDT ABOGADOS. Entre otros, se almacena la 

duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las 

mismas, o los patrones de navegación y/o comportamientos del Usuario ya que ayudan 

a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad 

afín a los intereses del Usuario. 
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Cookies publicitarias de terceros: Además de la publicidad gestionada por VDT 

ABOGADOS en sus servicios, se ofrecen a nuestros anunciantes la opción de servir 

anuncios a través de terceros (“Ad-Servers”). De este modo, estos terceros pueden 

almacenar cookies enviadas desde los servicios de VDT ABOGADOS  procedentes de 

los navegadores de los usuarios, así como acceder a los datos que en ellas se guardan. 

DESHABILITAR LAS COOKIES 

El modo en que el usuario puede deshabilitar cookies dependerá del navegador o 

navegadores que utilice. Todos los navegadores permiten cambiar la configuración 

relacionada con las cookies. A continuación indicamos los pasos a dar para llegar a 

dicha configuración en los principales navegadores utilizados en la actualidad: 

 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

En caso de que el usuario impida la activación de las cookies o desactive en caso de 

haberlas autorizado previamente, podrá afectar al funcionamiento de algunas 

funcionalidades del sitio web. 

Del mismo modo, tampoco podremos obtener información sobre navegación de los 

usuarios por nuestro sitio web, lo cual impedirá o dificultará la mejora de la información 

y contenidos que publicamos así como su presentación. 

CAMBIOS O ACTUALIZACIONES EN NUESTRAS POLÍTICAS SOBRE 

COOKIES 

Es posible que la estructura y funcionalidades del presente sitio web se modifique para 

añadir nuevos apartados, servicios o contenidos, lo cual puede suponer que se 

modifique el uso y, por tanto, nuestra política sobre cookies. Por eso recomendamos a 

los usuarios que cada vez que accedan a nuestro sitio web revisen las políticas de 

cookies publicadas por si se hubiera producido algún cambio desde su última visita. 
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