CONDICIONES Y TERMINOS DE USO
BIBLIOTECA DIGITAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSI), le informamos de que:

El CGAE es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los Ilustres
Colegios de Abogados de España y tiene, a todos los efectos, la condición de corporación
de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. Entre sus misiones fundamentales están el defender
activamente los derechos de los 83 Colegios de Abogados y de sus colegiados, velar por
el correcto ejercicio de la profesión de abogado y el cumplimiento de sus obligaciones
deontológicas y trabajar para alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz.

Igualmente, le corresponden cuantas funciones redunden en beneficio de la protección
de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios jurídicos, en cuanto
tengan ámbito o repercusión nacional.

Puede encontrar aquí los datos de contacto.

Qué es la Biblioteca Digital de la Abogacía
Puede consultar aquí la descripción detallada de qué es la Biblioteca Digital de la
Abogacía.
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Propiedad intelectual, industrial y frames
Todos los elementos que forman el sitio Web, así como su estructura, diseño, código
fuente, y los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en la misma, son
titularidad de Abogacía Española o de sus colaboradores y están protegidos por los
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.

Igualmente están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial las imágenes y otros elementos gráficos contenidos en la
Biblioteca Digital.

El Consejo General de la Abogacía Española prohíbe expresamente la realización de
“framings” o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que
alteren el diseño, configuración original o contenidos de nuestros portales.

El uso de los contenidos deberá respetar su licenciamiento particular. De tal modo su
uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra
actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie previa y
expresa autorización del Consejo General de la Abogacía.

El Consejo General de la Abogacía Española declara su respeto a los derechos de
propiedad intelectual e industrial de terceros; por ello, si considera que la Biblioteca
pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto con nosotros.

Todos los contenidos incluidos dentro de la Biblioteca Digital lo están de acuerdo a los
contratos y convenios suscritos y firmados con los respectivos editores y/o productores
del contenido, incluyéndose en dichos acuerdos las pertinentes cláusulas de salvaguarda
de los derechos de autor y de propiedad intelectual.
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Responsabilidad
El Consejo General de la Abogacía no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a
la Biblioteca, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado. El Consejo General
trabaja para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.

Tanto el acceso a la Biblioteca Digital de la Abogacía como el uso que pueda hacerse de
la información contenida en ella es de exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

El Consejo General de la Abogacía no se hace responsable de los posibles errores de
seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al
sistema informático del Usuario (hardware y software), los ficheros o documentos
almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador
del Usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal
funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.

El Consejo General de la Abogacía no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, blogs, comentarios,
redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de
forma independiente en la Biblioteca Digital.

El Consejo General de la Abogacía no se responsabiliza de las contestaciones que se
realicen a través de la dirección de correo electrónico de la Biblioteca, por lo que en
ningún caso podrá derivarse efecto jurídico vinculante de las mismas.
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Enlaces o hiperenlaces
El Consejo General de la Abogacía Española no se hace responsable del contenido de los
enlaces a otras páginas web que no sean titularidad suya y que, por tanto, no pueden
ser controladas por éste.

Los enlaces incluidos en la Biblioteca Digital de la Abogacía pueden dirigir a contenidos
Web de terceros, pudiendo ser estos de cuatro tipos:

-

Enlaces a páginas web: Estos enlaces están dirigidos a sitios web de terceros, a
contenidos por ellos generados y/o a otra información relevante o de utilidad
para los usuarios.

-

Enlaces a la sección de ventas de páginas web: Estos enlaces, bajo el icono de
“Cómpralo ya”, tienen como objetivo que el usuario pueda acceder
directamente a la sección de ventas de las editoriales que participan en el
proyecto. En ningún caso el Consejo General se hace responsable del proceso de
venta ni de ninguna actividad desarrollada en dichas páginas web.

-

Enlaces a plataformas de terceros: en algunos casos, los acuerdos comerciales
con proveedores prevén el acceso directo a sus plataformas. La integración
realizada entre la Biblioteca Digital y aquellas permite al usuario acceder a los
contenidos sin necesidad de tener que introducir nuevamente usuario y
contraseña ni ver alterado su proceso de lectura. Los contratos firmados con
estos proveedores prevén que el Consejo General de la Abogacía no cederá en
ningún caso los datos personales de los usuarios de la Biblioteca ni éstos podrán
hacer publicidad de sus productos a los usuarios que consultan los contenidos.
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-

Enlace a cliente de correo (mail to) y redes sociales: estos tipos de enlaces abren
la aplicación cliente correspondiente del usuario y en algunos casos proponen
un contenido que en cualquier momento el usuario puede cambiar, siendo éste
responsable en cualquier caso tanto del envío o publicación como del contenido
del mismo.

Las páginas enlazadas arriba descritas no pertenecen al Consejo General de la Abogacía
Española, ni éste hace una revisión de sus contenidos y, por ello, el Consejo no asume
ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran
aparecer en dichos sitios. El Consejo General de la Abogacía no se hace responsable del
funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse del
acceso o uso de la misma. Igualmente, las políticas de privacidad de estos terceros son
ajenas a las del Consejo General de la Abogacía. Al acceder a tales sitios web usted puede
decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies.

Los enlaces a la Biblioteca Digital de la Abogacía deberán respetar las siguientes
condiciones:

1. El establecimiento del enlace no supondrá ningún tipo de acuerdo, contrato,
patrocinio ni recomendación por parte del Consejo General de la página que
realiza el enlace.
2. La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones
con contenidos que sean ilícitos, discriminatorios, contrarios a los principios
éticos comúnmente aceptados o atenten contra el orden público, así como
tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
3. El Consejo General de la Abogacía podrá solicitar que se retire un enlace a su
web, sin necesidad de alegar causa alguna. En tal caso, la página que haya
realizado el enlace deberá proceder a su inmediata supresión, tan pronto como
reciba la notificación del Consejo General.
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4. No se responsabiliza en modo alguno ni garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad,
corrección o moralidad de contenidos o servicios que el establecimiento del
hiperenlace pueda ofrecer. El usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad
las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a la
página web del hiperenlace.
5. La página web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener marca,
denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al
Consejo General de la Abogacía excepto aquellos signos que formen parte del
mismo hiperenlace.

Política de Privacidad y Protección de Datos
Puede encontrar aquí nuestra Política de Privacidad y de Protección de Datos.

Política de Cookies
Puede encontrar aquí nuestra Política de Cookies.

Ley aplicable y jurisdicción
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman estas condiciones y términos de uso, así como cualquier cuestión relacionada
con los servicios de la Biblioteca Digital de la Abogacía, será la ley española.

Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión del uso de la
Biblioteca Digital, el Consejo General de la Abogacía y el Usuario acuerdan someterse a
los Jueces y Tribunales de domicilio del Usuario, siempre que el mismo esté situado en
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territorio español y actúe en condición de consumidor. En caso contrario, la sumisión
será a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, España.
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