AVISO LEGAL
Denominación Social: ASESORIA JEREZ 74 SLP
Nombre Comercial: ASESORIA JEREZ 74 SLP
Domicilio Social: C/Paraiso Edificio Jerez 74, 2ª Planta, Oficina N.º 17. 11405, Jerez de la
Frontera (Cádiz)
CIF / NIF: B11873379
Teléfono: 956181974
Teléfono Móvil: 669640028
Fax: 956039240
E-Mail: francisco@asesoriacejas.com
Nombre de dominio: ASESORIA JEREZ 74 SLP

OBJETO
El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento
con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como
informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio
web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a
cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer
en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios
dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del
prestador.
RESPONSABILIDAD
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada
en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero
ajeno al mismo.
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor
envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que
son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las
cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de
hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En
ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado
que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus
sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo
caso, el prestador 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.
El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes sociales
o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la
página web del prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la
LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, 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 caso de que el usuario considere que existe en el sitio
web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de
forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el
prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que
acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes
que hagan imposible el acceso a la página web.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto
y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa
por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros
públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita
previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador
será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del
autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier
posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador
cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad
industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de
derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos
de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web,
puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web
o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se
someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Información sobre cookies
1. Qué son las cookies y por qué las utilizamos
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a determinadas
páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho
equipo.
Las cookies permiten a dicha web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre las
decisiones y hábitos del usuario. Son utilizadas para personalizar la experiencia dentro de nuestras
webs, identificar y recordar al usuario registrado y facilitar la navegación.
Es importante destacar que el uso de cookies no proporciona datos personales del usuario. El usuario
puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo caso la personalización de la
experiencia no se aplicaría aunque sí podrá seguir accediendo a los contenidos de nuestras webs con
normalidad.
En la página de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)) es posible obtener más
información acerca de qué con las cookies y cómo funcionan.
2. ¿Qué tipo de cookies utilizamos?
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en Cookies de sesión o permanentes. Las
primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas expiran en función cuando se
cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que el usuario se mantenga identificado en la
web y servicios de nuestro sitio) o bien cuando se borran manualmente.
Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la siguiente forma:
• Cookies de rendimiento: este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las herramientas
que se encuentran en los servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el servicio cada
vez que usted visita.
• Cookies de geolocalización: estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se
encuentra cuando se solicita una web o servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se
utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación.
• Cookies de registro: las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se ha
registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en las web y
servicios con los siguientes objetivos:
Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio o web, el
navegador o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho
servicio o web, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a
identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario pulsa la funcionalidad
“Salir”, de forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en la web el
usuario tendrá que iniciar sesión para estar identificado.

Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por
ejemplo, para participar en un concurso.
Adicionalmente, algunos servicios pueden utilizar conectores de terceros tales como
Facebook, Twitter o Google. Cuando el usuario se registra en un servicio con
credenciales de una red social o sistema de identificación de terceros, autoriza al mismo
a guardar una cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a la
web hasta que expira. El usuario puede borrar esta cookie y revocar el acceso a la web
mediante redes sociales o sistema de identificación de terceros actualizando sus
preferencias en la red social que específica.
• Cookies de analítica: Cada vez que un Usuario visita una Web o Servicio, una
herramienta de un proveedor externo (Google Analytics, comScore y similares) genera
una cookie analítica en el dispositivo del usuario. Esta cookie que sólo se genera en la
visita, servirá en próximas visitas a los servicios de Weblogs SL para identificar de forma
anónima al visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:
Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie”
(identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización
aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más
atractivos para los usuarios
Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
Importante: Salvo que el Usuario decida registrarse, la cookie nunca irá asociada a ningún dato de
carácter personal que pueda identificarle. Dichas cookies sólo serán utilizadas con propósitos
estadísticos que ayuden a la optimización de la experiencia de los usuarios en el sitio. Más información
sobre la política de privacidad de estas herramientas de analítica en: Google Analytics Comscore.
• Cookies de publicidad: este tipo de cookies permiten ampliar la información de los anuncios
mostrados a cada usuario anónimo en la web. 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.
Para la gestión de la publicidad se utilizan herramientas de servicio de publicidad (Adservers –
http://es.wikipedia.org/wiki/Adserver”) de terceros. Estos terceros pueden almacenar cookies
enviadas desde las webs de Weblogs SL procedentes de los navegadores de los usuarios, así
como acceder a los datos que en ellas se guardan. Las empresas que generan estas Cookies
tienen sus propias políticas de privacidad.

3. ¿ Cómo borrar las cookies de tu navegador?
• Firefox:
1. Haz clic en Herramientas y después en Opciones para acceder a la configuración del
navegador.
2. Selecciona la pestaña de Privacidad y a continuación desde donde el usuario puede decidir
qué cookies acepta, de quién y hasta cuándo quiere almacenarlas en su equipo. Asimismo, si se
pulsa el botón eliminar cookies de forma individual, se accede a otro menú que permite borrar
estos ficheros del ordenador.
3. Podrás borrar cookies individuales o todas las cookies de tu navegador.
• Internet Explorer:
1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en Internet Explorer para abrir Internet Explorer.
2. Desliza el dedo rápidamente desde el borde derecho de la pantalla y, a continuación, pulsa
Configuración.
3. Pulse o haga clic en Opciones y, a continuación, en Historial, pulse o haga clic en Seleccionar.
4. Active la casilla Cookies y luego pulse o haga clic en Eliminar.
• Google Chrome:
1. Haz clic en el botón del menú de Chrome situado en la barra de herramientas del navegador
y selecciona Historial. Esto abrirá una nueva pestaña con los ajustes.
2. A continuación haz clic sobre Borrar datos de navegación.
3. Selecciona las casillas sobre las que quieras aplicar los cambios y a continuación Borrar datos
de navegación para confirmar.
• Safari:
1. Abre Safari.
2. Selecciona Ajustes > Safari, y después haz clic en Privacidad.
3. A continuación haz clic en Detalles.
4. Selecciona una o más páginas web que registren cookies en tu navegador y haz clic en
Eliminar, o selecciona directamente Eliminar todo.
5. Cuando hayas terminado, haz clic en Aceptar.
• Opera:
1. Hacer clic en el menú Herramientas
2. Luego seleccionar eliminar información personal
3. A continuación volver a hacer clic en Opciones detalladas, seleccionar Borrar todas las
huellas, desmarcar la casilla del resto de opciones de Datos privados que no desee eliminar y
clic en Eliminar

