CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Los términos y condiciones que en adelante se indican afectan a los servicios que se
prestan mediante el sistema de tramitación online, prestados a través del sitio web
www.diarioabogado.com,
propiedad
de
FRANCISCO-JAVIER
MARTÍNEZ
MAYORDOMO (en adelante el prestador). La aceptación del presente documento
conlleva que el usuario:
a.- Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
b.- Que es una persona con capacidad suficiente para contratar.
c.- Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.
Las presentes condiciones tendrán un período de validez indefinido; reservándose el
prestador el derecho de modificar unilateralmente dichas condiciones, sin que ello pueda
afectar a los servicios que fueron adquiridos previamente a la modificación.

Identidad de las partes.
De una parte, Francisco- Javier Martínez Mayordomo, con despacho profesional en Pedro
Muñoz (Ciudad Real), en la Plaza Castilla la Mancha, 5, con teléfono número
926.569525, con correo electrónico consultas@diarioabogado.com.
De otra, el usuario solicitante de uno o varios servicios de tramitación online, siendo
responsable de la veracidad de los datos personales facilitados al prestador.

Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto regular la relación contractual de prestación de
servicios nacida entre el prestador y el usuario en el momento en que éste acepta durante
el proceso de tramitación online la casilla correspondiente.
Esta relación contractual conlleva la prestación, a cambio de un precio determinado y
públicamente (en su caso) expuesto a través del sitio web, de un servicio concreto.

Procedimiento de contratación.
El procedimiento de contratación únicamente podrá ser realizado en el idioma castellano.

El usuario para poder acceder a los servicios ofertados por el prestador, deberá
proporcionar de manera libre y voluntaria los datos personales que le serán requeridos.
Se informa que de conformidad con lo exigido por el artículo 27 de la Ley 34/2002 de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, el procedimiento
de contratación seguirá los siguientes pasos:
1.- El usuario cumplimenta el formulario de solicitud del trámite online que en cada caso
precise.
2.- Una vez aceptadas las condiciones de contratación y la política de privacidad, el
usuario recibirá la confirmación de la recepción de su solicitud mediante aviso por correo
electrónico indicando la cuenta bancaria en la que se deberá realizar la transferencia o
ingreso en cuenta, dentro del mismo procedimiento.
3.- Una vez realizado el pago, se entenderá finalizado el procedimiento de solicitud.

Prestación de servicios.
La prestación de servicios se realizará mediante el envío de la información y/o documento
al correo electrónico designado libremente por el usuario. De tal forma, el prestador no
asume responsabilidad alguna por cuanto la entrega del producto o servicio no llegue a
realizarse como consecuencia de los datos facilitados por el usuario sean falsos, inexactos
o incompletos.
Sin perjuicio de lo anterior, el prestador deberá adoptar las medidas exigidas a un
comerciante diligente para que el envío pueda efectuarse en el tiempo acordado, y de no
ser así, lo antes posible, a satisfacción del remitente como del destinatario, por lo que no
podrá imputarse responsabilidad alguna en contra del prestador.
En caso de que la contratación no conlleve la entrega física de ningún tipo y que la
prestación de servicio se realice directamente mediante descargas del sitio web, el
prestador informará previamente al usuario respecto al procedimiento que debe seguir
para realizar dicha descarga.
El prestador se compromete a que dichas aplicaciones estén libres de virus o cualquier
otro contenido maligno que pueda afectar el buen funcionamiento del equipo en el que
se instale. Asimismo, el prestador no se hace responsable de los usos distintos a los que
puedan aplicarse dichas aplicaciones o a la falta de los requisitos mínimos del sistema en
que se establezcan.
El usuario debe tener un interés legítimo en la información que solicita, circunstancia
que hace necesario que los datos proporcionados sean verídicos y completos. El prestador
se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos del mismo.

Honorarios por la prestación del servicio.
Los honorarios que se indican respecto a cada servicio incluyen el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) y en todo caso se expresarán en la moneda Euro (€).
Dicho importe, salvo que se indique expresamente lo contrario, no incluyen los gastos de
envío, tasa administrativas, derechos de Notario, Registros o Colegios Profesionales,
seguros de envíos o cualesquiera otros suplidos adicionales y anexos al servicio adquirido.
Los honorarios aplicables a cada servicio serán los publicados en el sitio web y, en su caso
los presupuestados para aquellos servicios que hubiera que realizar tal tarea. El cliente
asume que en todo caso la valoración económica de algunos de los servicios podrá variar
en tiempo real. En todo caso esto será siempre previamente a los usuarios.
Todo pago realizado al prestador conllevará la emisión de una factura a nombre del
solicitante del servicio. Dicha factura será automáticamente remitida a la dirección de
correo electrónico proporcionada por el usuario.
Para cualquier información sobre el servicio, el usuario contará con el teléfono de
atención al cliente del prestador que es 926569525 o vía correo electrónico a la direeción
consultas@diarioabogado.com.

Ley aplicable y jurisdicción.
Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello
que no esté expresamente establecido. El prestador y el usuario acuerdan someter
cualquier controversia que pudiera suscitarse de la prestación de los servicios objeto de
estas Condiciones a los Juzgados y Tribunales del domicilio del prestador, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero, sometiéndose a los Juzgados de Alcázar de San Juan.

