El presente aviso legal establece las condiciones generales regulan el acceso y utilización del presente sitio web incluido en
este dominio perteneciente a la firma Rinber Abogados, que es marca Registrada propiedad de RINFABERCO SLP, Sociedad
Profesional válidamente inscrita en el Registro Mercantil de Málaga número 5, Tomo 4163, libro 3073, folio 174, Hoja MA-87461,
inscripción 1 y en el ICA Málaga con CIF B-92782218, con dirección en la Calle Salvago número 4, 1º, CP 29005 de la ciudad de
Málaga, Teléfonos de contacto 952.218.126 y 627.467.043, info@abogadosmalaga.org, para proporcionar información comercial
a sus clientes, visitantes, distribuidores y colaboradores; así como para servir de plataforma de ventas y promoción de sus
servicios. Las condiciones de uso de este sitio web (en adelante denominado web) son descritas a continuación, y deberá
tenerlas en cuenta cuando esté visitando nuestro portal.
El acceso y utilización de la presente Web implica la aceptación íntegra de las condiciones generales que a continuación se
desarrollan, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse para determinados y concretos servicios del
sitio Web.
Las presentes Condiciones Generales de Utilización de la web, junto con las condiciones generales de contratación que rijan la
prestación de los servicios, y/o las condiciones particulares que puedan establecerse, tienen por finalidad regular tanto la
puesta a disposición de la información como las relaciones comerciales que surjan entre Rinber Abogados y los usuarios de la
web. La condición de usuario de la web se adquiere simplemente navegando. La navegación, supone la aceptación como
usuario, sin reservas de ninguna clase, a todas y cada una de las presentes Condiciones Generales de Utilización, de las
Condiciones Generales de Contratación que en su caso rijan la prestación de los servicios ofertados en el Portal, así como en
su caso, a las Condiciones Particulares que pudieran existir en relación con la prestación de los servicios.
Rinber Abogados se reserva el derecho de cambiar estas condiciones de uso, así como los productos y servicios
mencionados en esta web sin previo aviso.
Las presentes condiciones generales de uso no excluyen la posibilidad de que ciertos productos o servicios ofrecidos por
medio de la web puedan someterse a unas condiciones especiales de uso, las cuales, en todo caso, se indicarán y podrán ser
consultadas por el cliente antes de su aceptación.
Modificaciones
Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio Web, RINFABERCO SLP se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en el sitio Web, de la
configuración y diseño de éste y del presente aviso legal, así como de cualesquiera otras condiciones particulares.
Exención de Responsabilidad
RINFABERCO SLP no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio Web o a su contenido, ni que
éste se encuentre actualizado, si bien se compromete a llevar a cabo, siempre que no concurran causas que lo hagan
imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tenga noticia de los errores, desconexiones o falta de actualización en los
contenidos, todas aquellas labores tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los contenidos.
RINFABERCO SLP se esfuerza para asegurarse de que la información que aparece en esta web sea correcta y se encuentre
permanentemente actualizada. No obstante, siempre pueden existir errores u omisiones, por lo que el usuario nunca deberá
considerar exacta la información proporcionada. Ninguno de los contenidos de esta web debe ser considerado como una
afirmación o un hecho indudable.
RINFABERCO SLP no puede controlar el empleo que el usuario dé a la información, los archivos y documentos que se ofrecen
desde esta web, y por tanto no serán responsables de ningún tipo de daños o perjuicios, ya sean directos o indirectos, que
puedan derivarse del uso de los medios obtenidos desde esta web.
Uso de los archivos y documentos disponibles en esta web.
Los archivos y documentos incluidos en esta web tienen por finalidad promover y complementar la acción comercial de
RINFABERCO SLP; así como facilitar al usuario un medio rápido y cómodo de acceder a dichos productos y servicios.
Se concede autorización para usar o enlazar a las páginas de esta web siempre que se indique su procedencia y se haga
únicamente con finalidad informativa, personal y no-comercial, y no se haga ninguna modificación de ningún documento. El
uso para cualquier otro propósito queda expresamente prohibido y se exigirán responsabilidades a los infractores.
RINFABERCO SLP y/o sus respectivos distribuidores no se hacen responsables de que la información contenida en los
documentos y archivos relacionados publicados en esta web sean útiles para un propósito concreto. Todos los documentos y
archivos se publican “como están” sin garantías de ninguna clase. En ningún caso Rinber Abogados y/o sus respectivos
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distribuidores serán responsables por ningún daño especial, directo o indirecto que se derive del uso o interpretación de la
información disponible en esta web.
Los documentos y archivos que se publican en esta web podrían incluir imprecisiones o errores tipográficos. La información
está sometida a cambios periódicos. RINFABERCO SLP puede hacer en cualquier momento mejoras y/o cambios en el/los
documentos y archivos existentes en el portal, sin necesidad de aviso ni previo ni posterior sobre dichos cambios.
Información sobre páginas enlazadas desde esta web.
RINFABERCO SLP no puede revisar las páginas web a las que se pueda enlazar desde esta web, por lo que no es responsable
de sus contenidos. Los riesgos derivados de la consulta de tales páginas web corresponden exclusivamente a los usuarios,
que deberán regirse por los términos y condiciones de utilización de las mismas.
Propiedad intelectual e industrial y derechos de autor.
Todos los contenidos de la presente página web son propiedad de RINFABERCO SLP. El usuario reconoce expresamente que
los elementos integrados dentro de la web están protegidos por la legislación sobre derechos de autor y que los derechos de
propiedad intelectual e industrial sobre los mismos corresponden a RINFABERCO SLP o a sus representados. En
consecuencia, el cliente se compromete a respetar los términos y condiciones establecidos por las presentes condiciones
generales de uso, siendo el único responsable de su incumplimiento frente a terceros. Rinber Abogados permite utilizar,
reproducir y distribuir algunos de los contenidos de su portal, siempre y cuando se cuente con la previa autorización escrita de
RINFABERCO SLP y se cumpla con las condiciones que se estipulen en dicha autorización. En consecuencia, el usuario
reconoce que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, transformación o publicación de cualquier
elemento integrado dentro de la web constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de
RINFABERCO SLP o de sus representados si no ha sido previamente autorizada por escrito, obligándose, en consecuencia, a
no realizar ninguna de las acciones mencionadas.
Los nombres de productos y servicios que aparecen en esta página web pueden ser marcas registradas de sus respectivas
compañías o autores.
Responsabilidad por el funcionamiento de esta web.
RINFABERCO SLP no será responsable de ningún daño que se genere al usuario en caso de imposibilidad de prestar el
servicio objeto de las presentes condiciones de Uso debido a supuestos de caso fortuito, fuerza mayor u otras causas no
imputables a la compañía.
Tampoco RINFABERCO SLP será responsable del inadecuado funcionamiento de la web si ello obedece a labores de
mantenimiento, a incidencias que afecten a operadores nacionales o internacionales, a una defectuosa configuración de los
equipos del cliente o a su insuficiente capacidad para soportar los sistemas informáticos indispensables para poder hacer uso
del servicio.
Usos ilegales.
Los servicios proporcionados a través de esta web por RINFABERCO SLP no podrán ser utilizados con fines ilegales o no
permitidos por el presente aviso legal. Está prohibido interferir en el uso de terceras partes de los servicios de RINFABERCO
SLP, así como causar cualquier daño a los servidores de Rinber Abogados o a las redes conectadas a los mismos.
Privacidad
Toda la información enviada a RINFABERCO SLP desde este sitio Web (en adelante web) se mantendrá en la más estricta
confidencialidad y se tratará conforme a la legislación vigente relativa a la privacidad de la información y la protección de
datos de carácter personal.
El envío por parte de los usuarios de la web de dicha información implica la autorización para que Rinber Abogados use la
misma en la forma en que estime conveniente para la consecución de sus fines empresariales y comerciales.
Para actualizar su información personal deberá ponerse en contacto con el departamento de Administración de RINFABERCO
SLP, queda expresamente autorizada para usar la información para efectos estadísticos o históricos.
Uso de la información obtenida a través de esta web
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Todos los datos recogidos a través de esta web se utilizan para poder prestar los servicios demandados por los usuarios del
mismo, del modo más correcto posible; así como para atender consultas y proporcionar información personalizada sobre
productos, servicios y promociones que podrían ser de interés de los usuarios.
Uso de cookies
RINFABERCO SLP puede usar cookies en su web. La utilización de las mismas se podrá hacer con la finalidad de personalizar
sus páginas en el web o para ofrecerle información sobre productos o servicios de su interés.
Estas cookies no proporcionan por sí mismas ni el nombre del usuario ni ningún otro dato personal. Tampoco pueden leer
datos de su disco duro ni otras cookies creadas por otros proveedores.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies de forma
que pueda impedir la instalación de las mismas en su disco duro. Lo habitual será que no necesite hacer ningún cambio en su
ordenador, pues la configuración estándar de los navegadores acepta su utilización. Puede consultar las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información.
Confidencialidad y protección de datos
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
RINFABERCO SLP informa a los usuarios de su web de que los datos recogidos a través del mismo se tratan mediante un
fichero automatizado de datos de carácter personal, con la finalidad de realizar un correcto proceso de gestión de las
relaciones con los mismos.
RINFABERCO SLP se compromete al cumplimiento de su obligación de confidencialidad de los datos de carácter personal y de
su deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio. Los usuarios pueden ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales recogidos en esta web mediante
comunicación escrita dirigida a:
RINFABERCO SLP / RINBER ABOGADOS
Departamento de Administración
Calle Salvago 4, 1º· 29005 – Málaga
952218126
627467043
info@abogadosmalaga.org
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