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1. Introducción
Este Aviso Legal regula el uso de los sitios web propiedad de la Asociación de Abogados
Cristianos (“AEAC”). Estos sitios son: i) respetamife.es; ii) abogadoscristianos.es; iii)
academiajuridicadike.es; (en adelante, la “Web”). Esta Política forma parte del Aviso Legal y
de la Política de Protección de Datos, accesibles en todo momento a través de la Web.
AEAC es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones, Grupo: 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 591384, con domicilio en C/
Panaderos 39, 3B - 47004, Valladolid. Para contactar con AEAC se pone a disposición el
correo electrónico protecciondedatos@abogadoscristianos.es.
La navegación a través de la Web atribuye la condición de usuario de la misma (en
adelante, el “Usuario”) e implica la aceptación del Aviso Legal, la Política de Protección de
Datos y la Política de Cookies, accesibles en todo momento a través de la Web. Algunos
servicios pueden estar sometidos a condiciones particulares que complementan o
sustituyen estas políticas, y que estarán también debidamente accesibles.
AEAC pone este Aviso Legal a disposición del Usuario para ofrecerle directrices generales y
unas normas básicas de uso.

2. Acceso y uso de la Web
El acceso general no conlleva registro previo, salvo para determinadas funcionalidades. Los
contenidos ofrecidos en la Web están destinados a mayores de 16 años, por lo que se
prohíbe la navegación a menores de esa edad. AEAC eliminará cualquier dato de menores
de 16 años que no hayan sido autorizados por sus padres o tutores legales en el momento
en que tenga conocimiento de ello.
El Usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados. El Usuario no podrá enviar ningún dato personal de terceros sin
consentimiento expreso. AEAC eliminará cualquier dato personal enviado por el Usuario en
nombre de terceros sin consentimiento expreso en el momento en que tenga conocimiento
de ello. Será su responsabilidad cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionarse como
consecuencia de esta obligación.

3. Contenidos
3.1. Licencia
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Los contenidos de la Web, con carácter general, se rigen por la licencia Creative Commons
BY-SA. El Usuario puede copiar, difundir y remezclar los contenidos de la Web, incluso si va
a obtener un beneficio económico. Las únicas dos obligaciones son: i) que el Usuario use la
misma licencia CC BY-SA; ii) citar y enlazar la fuente y el autor del contenido:
-

Más información sobre la licencia CC BY-SA: enlace.
Licencia completa CC BY-SA: enlace.

Esta licencia abierta no aplica a cualquier contenido publicado en la Web que proceda de
terceros, aunque sea sólo una parte de un contenido de AEAC. Todos los derechos sobre
estos contenidos quedan estrictamente reservados a su titular y se rigen por sus respectivas
licencias y términos de uso.
AEAC se reserva el derecho a modificar, cancelar o restringir el acceso a la Web sin
necesidad de previo aviso. Queda prohibido transmitir a través de la Web cualquier
contenido ilegal o ilícito, virus informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen
derechos de AEAC o de terceros.

3.2. Blogs y comentarios
Determinadas secciones de la Web permiten la publicación de artículos y de comentarios
por parte del Usuario, tras introducir sus datos personales (algunos de los cuales serán
publicados). El Usuario se compromete a no publicar ningún contenido que contravenga
este Aviso Legal, y será responsable de los contenidos que publique. AEAC se reserva el
derecho de modificar o retirar cualquier comentario que pudiese vulnerar este Aviso Legal.

3.3. Enlaces
La Web incluye enlaces que permiten al Usuario acceder a otros sitios web de terceros.
AEAC no es responsable de ninguno de esos sitios ni de su contenido. Los riesgos
derivados de esos accesos son por cuenta y responsabilidad del Usuario. AEAC actuará
con diligencia si los contenidos enlazados pueden ser ilegales o lesionar bienes, derechos y
libertades.

4. Responsabilidad
AEAC es titular de la Web y quiere que la información del sitio web esté actualizada y sea
precisa. Sin embargo, esto no implica la obligación de AEAC de comprobar la veracidad e
idoneidad de los contenidos. Ni AEAC ni sus empleados serán responsables de daños de
cualquier tipo relacionado con la Web.
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AEAC ha adoptado medidas de seguridad para su Web. Ahora bien, no asume ninguna
responsabilidad por los daños que puedan causarse en los equipos del Usuario.
El Usuario puede denunciar irregularidades con respecto al cumplimiento del presente Aviso
Legal a través de la dirección contacto@abogadoscristianos.es.

5. Política de Protección de Datos
El tratamiento de datos personales que se traten a través de la Web se regirá por lo establecido
en la Política de Protección de Datos de AEAC, accesible en todo momento desde la Web.

6. Política de Cookies
El uso de tecnologías de cookies, etiquetas de píxel, web beacons y similares a través de la
Web se regirá por lo establecido en la Política de Cookies de AEAC, accesible en todo momento
desde la Web.

7. Jurisdicción
Las relaciones establecidas entre AEAC y el Usuario se regirán por lo dispuesto en la legislación
española vigente.

8. ¿Alguna duda más?
Si después de leer este documento sigues teniendo alguna duda sobre cómo trata AEAC
tus datos personales, o sobre tus derechos como usuario, puedes escribirnos sin
compromiso a protecciondedatos@abogadoscristianos.es y estaremos encantados de
ayudarte.
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