
Los presentes son los términos y condiciones con los que Usted (El “Usuario”) y FORTUNE 
ABOGADOS regulan las “Condiciones de Uso Web ”. Ser usuario de la Web de FORTUNE 
ABOGADOS, implicará que Vd. reconoce haber leído y aceptado las presentes condiciones 
y lo que las extiendan la normativa legal aplicable en esta materia. Si Vd. No está de acuerdo 
con estas condiciones, le rogamos que no continúe usando la web de FORTUNE 
ABOGADOS. 

1. Objeto del web: El web de “FORTUNE ABOGADOS” (En adelante “El Web”) se ha 
realizado con un objetivo comercial. Es sobre este entorno especialmente, sobre el cual 
desea FORTUNE ABOGADOS establecer las presentes condiciones y limitaciones de uso 
para los “Usuarios”, que se extiende y añade en todas las cláusulas complementarias y no 
contradictorias a las que puedan cubrir otras partes del web con transacciones económicas, 
y sujeto a Condiciones Generales y / o Particulares.  

2. Derechos de autor y marcas: La propiedad intelectual e industrial, marcas comerciales, 
gráficos, imágenes, logotipos, e iconos visibles en el Web de FORTUNE ABOGADOS son 
de propiedad exclusiva de FORTUNE ABOGADOS y sus clientes. Todo el contenido y su 
formato están protegidos por las leyes vigentes, tanto nacionales como internacionales. El 
uso interesado de cualquier contenido que se encuentre en el Web de FORTUNE 
ABOGADOS queda absolutamente prohibido, a no ser que exista concesión de una licencia 
por escrito. 

3. Uso enlaces del web: FORTUNE ABOGADOS no puede hacerse responsable del 
contenido y las políticas de los sitios web de terceras organizaciones que el usuario pueda 
alcanzar desde enlaces alojados en el Web de “FORTUNE ABOGADOS”. FORTUNE 
ABOGADOS hará cuando sea posible el máximo esfuerzo razonable para señalar 
gráficamente donde se producen este tipo de situaciones, sin estar obligada en ningún 
momento a ello ni asumiendo responsabilidad por no hacerlo, ya que es total responsabilidad 
del Usuario conocer la tecnología que está utilizando y su navegador para tomar sus propias 
decisiones de lo que quiere y no quiere hacer. FORTUNE ABOGADOS sólo utiliza 
tecnología bien conocida por el mercado. Un ejemplo particular de enlaces a otros sitios 
Webs de terceras organizaciones es el de los banners publicitarios, que por su técnica de 
uso habitual y forma de comercialización, necesitan parecer lo más transparente posible al 
usuario. FORTUNE ABOGADOS reconoce que puede usar banners de terceros en sus 
páginas web. Dentro del Web de “FORTUNE ABOGADOS”, el usuario no está autorizado a 
utilizar enlaces profundos a ningún tipo de página, comprometiéndose sólo a usar la 
navegación por enlaces, a no ser que sea autorizado por FORTUNE ABOGADOS por 
escrito. 

4. Política de Privacidad: Se entiende por “Datos de Carácter Personal” cualquier 
información concerniente a una persona física que permite su identificación o la hace 
identificable. Por ejemplo, tu nombre, dirección, número de teléfono/fax, número de 
seguridad social, dirección de correo electrónico o cualquier información que hayas facilitado 
a través de www.fortuneabogados.com y que te identifique individualmente. FORTUNE 
ABOGADOS no recopilará ningún dato de carácter personal, a menos que seas tú quien los 
aporte. En cualquier caso, puedes visitar y navegar por la página 
web www.fortuneabogados.com sin tener que revelar información personal. También puede 
optar por revelar información sobre usted, que será incorporada a los ficheros de datos de 
carácter personal responsabilidad de FORTUNE ABOGADOS, y que trataremos como se 
describe a continuación. En este sentido, en www.fortuneabogados.com se pueden 
recopilar datos personales por distintas vías, como por ejemplo: 

5. Formularios de Inscripción -Si se te ofrece la posibilidad de participar en una promoción, 
de convertirte en usuario/a registrado/a de la página web, o de optar por recibir información 
sobre “FORTUNE ABOGADOS” o cualquiera de sus marcas, tendrás que cumplimentar el 
correspondiente formulario de inscripción a través del cual facilitará datos de carácter 



personal , como por ejemplo, su nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, 
número de teléfono, preferencias personales respecto de temas que le interesan, utilización 
de productos, una contraseña individual específica, etc. En cualquier caso, en cada 
formulario al que incorpore datos de carácter personal se le informará del tratamiento 
concreto que se efectuará de los mismos (existencia de un fichero, finalidad del tratamiento, 
destinatarios de los datos recabados, identidad y dirección del Responsable del Fichero, así 
como de la posibilidad de ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición). 

 
1. Correo electrónico y otras comunicaciones voluntarias -También puede optar por 

comunicarse con FORTUNE ABOGADOS por e-mail, a través de nuestra página 
web, por teléfono, por escrito o por otras vías por las que recopilamos información 
de carácter personal . FORTUNE ABOGADOS como Responsable del fichero podrá 
tratar la información de carácter personal que recopile a través de su página web 
para distintos fines, entre los que destacan: 
 

o  Ayudar a determinar la identidad de cualquier usuario. 
o  Abrir, mantener, administrar y hacer el seguimiento de las cuentas o 

inscripciones de usuarios. 
o  Prestar servicios y asistencia a los usuarios. 
o  Mejorar su página web (ej: mejorar su diseño para adaptarla a las 

preferencias de los usuarios). 
o  Proporcionar a los usuarios información actualizada sobre productos y 

servicios, promociones y ofertas de “FORTUNE ABOGADOS”. 
o  Responder a sus consultas, preguntas, comentarios y sugerencias. 
o  Mantener la seguridad e integridad de sus sistemas. 

 
En cualquier caso, FORTUNE ABOGADOS no tratará sus datos personales para 
una finalidad distinta de aquella para la que fueron recabados. FORTUNE 
ABOGADOS no comunicará ni cederá a terceros sin su consentimiento previo, los 
datos que nos facilite, salvo que dicha cesión esté prevista en una Ley. FORTUNE 
ABOGADOS no recopilará datos de personas menores de 14 años, salvo que 
cuenten con el consentimiento previo de sus padres o de su tutor legal. Si FORTUNE 
ABOGADOS descubriese que ha recibido información de una persona que señale 
que tiene menos de 14 años, o de la que FORTUNE ABOGADOS tenga motivos 
para creer que tiene menos de 14 años, borrará dicha información de sus 
sistemas. FORTUNE ABOGADOS ha adoptado las medidas de seguridad técnicas 
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal que nos facilita y evitar así su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a los que están expuestos ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural de acuerdo con lo exigido por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal, la propia ley y la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de 
la información y comercio electrónico. FORTUNE ABOGADOS se reserva el 
derecho a modificar o ampliar esta política en cualquier momento. Si se introdujera 
un cambio significativo en los términos de esta política, FORTUNE ABOGADOS 
hará aparecer un aviso en su página de inicio y un enlace a la nueva política. Para 
cualquier duda al respecto, así como para ejercer su derecho de oposición, 
rectificación o cancelación de sus datos en nuestras bases de datos o en 
conformidad con lo dispuesto en el Título III, art. 22 de la Ley 34/2002 de Servicios 
para la Sociedad de la información y comercio electrónico, revocar el consentimiento 
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales, deberá identificarse de 
forma fehaciente y dirigirse por escrito a: FORTUNE ABOGADOS, Calle Doctor 
Fleming 31 , 4º izq., 28036 – Madrid (España) E-



mail: protecciondatos@fortuneabogados.com. FORTUNE ABOGADOS no utilizará 
su información sin su permiso a excepción de su dirección de correo, cuando lo 
requiera, para mantener una conversación que sea iniciada por Usted, además de 
facilitarle, en la medida de lo posible y sin estar obligado en ningún momento a ello, 
una forma en la que pueda administrar su propia información. Al usar el Web 
de FORTUNE ABOGADOS, Usted nos está autorizando a almacenar el rastro 
dejado por sus direcciones IP con el propósito de administrar los sistemas, mejorar 
la efectividad del Web y hacer estudios estadísticos globales, así como cómo medida 
de seguridad y para responder ante requerimientos judiciales si fuese el caso. El 
usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar “cookies” configurando para ello 
su navegador. En ese caso, es posible que algunas de las funcionalidades del web 
no funcionen adecuadamente. 
 

5. Limitaciones: FORTUNE ABOGADOS no se hace responsable de los daños y perjuicios 
que se produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador 
del Usuario, fallos en la transmisión y defectos del fabricante de software. Usted es el único 
responsable de lo que suceda en su propio Equipo, y deberá tomar las medidas de seguridad 
adecuadas para proteger la información alojada en el mismo, para evitar pérdidas o daños 
causados por descargas desde el Web FORTUNE ABOGADOS. 
 
6. Modificaciones: FORTUNE ABOGADOS podrá variar las presentes condiciones en 
cualquier momento, aunque no es intención que sea frecuente, publicando en esta misma 
página las fechas de las modificaciones y entrando en vigor de forma inmediata. Si por 
cambio legislativo o resolución judicial deja de ser aplicable una parte de las presentes 
condiciones, dichas cláusulas serán anuladas, pero las demás serán perfectamente válidas 
y permanecerán en vigor. El hecho de continuar usando nuestro Web implica que Usted 
acepta estas condiciones y se compromete a aceptar las modificaciones realizadas en las 
mismas, obligándose a revisar esta página con frecuencia. En caso de no aceptar estas 
condiciones, no debe seguir visitando el Web FORTUNE ABOGADOS. 
 
7. Legislación aplicable: Usted acepta por la presente la jurisdicción exclusiva de los 
tribunales de Madrid, en relación con todas y cada una de las disputas relacionadas con 
estas Condiciones de Uso del Web de FORTUNE ABOGADOS. 
 


