CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE
WWW.TUCHIRINGUITO.COM
La utilización de los servicios o la contratación de productos o servicios en www.tuchiringuito.com supone la
aceptación de las siguientes condiciones generales:

1.- Aceptación y disponibilidad de las Condiciones Generales de Contratación
Mediante la aceptación del presente contrato, usted declara:
a) Que es una persona mayor de edad y con capacidad para contratar,
b) Que ha leído y acepta las presentes condiciones generales.
Estas condiciones generales (en adelante, "las Condiciones Generales"), regulan la relación jurídica que emana de
los procesos de contratación realizados entre los usuarios-clientes (en adelante, "los Clientes") de la página Web de
servicios jurídicos ubicada en la url propiedad de TuChiringuito (en adelante "www.tuchiringuito.com."). Los
Clientes aceptan las Condiciones Generales desde el instante que utilicen o contraten el servicio o adquieran
cualquier producto. Este documento puede ser impreso y almacenado por los Clientes. "www.tuchiringuito.com
pone a disposición de éstos, la dirección de e-mail info@tuchiringuito.com, para que puedan plantear cualquier
duda acerca de las Condiciones Generales.

2.- Normas aplicables
Las presentes Condiciones Generales, están sujetas a lo dispuesto a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de Contratación, a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al
Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se regula la Contratación Telefónica o Electrónica
con condiciones generales, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, y a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

3.- Modificación de las Condiciones Generales
www.tuchiringuitobcn.com podrá modificar las Condiciones Generales notificándolo a los Clientes con antelación
suficiente, con el fin de mejorar los servicios y productos ofrecidos a través "www.tuchiringuito.com. Mediante la
modificación de las Condiciones Generales expuestas en la página Web "www.tuchiringuito.com, se entenderá por
cumplido dicho deber de notificación.
En todo caso, antes de utilizar los servicios o contratar productos, se pondrán consultar las Condiciones Generales.

4.- Sobre el uso de Cookies
En los contenidos de www.tuchiringuito.com no se utilizan Cookies.

5.- Propiedad intelectual
Los contenidos suministrados por www.tuchiringuito.com están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e
industrial y son titularidad exclusiva de Tuchiringuito o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante
la adquisición de un producto o servicio, www.tuchiringuito.com es no confiere al adquirente ningún derecho de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose
www.tuchiringuito.com todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento
por escrito por parte www.tuchiringuito.com. El cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos
contenidos.
La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en www.tuchiringuito.com, a sus gráficos,
logotipos, diseño, imágenes y código fuente utilizado para su programación.

6.- Uso del servicio y responsabilidades
www.tuchiringuito.com no garantiza la disponibilidad permanente de los servicios, quedando exonerado por
cualquier tipo de responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados debido a la indisponibilidad del servicio
por causas de fuerza mayor o errores en las redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad.
www.tuchiringuito.com 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 ésta.
El cliente manifiesta que conoce que la información facilitada por www.tuchiringuito.com a través de sus
servicios, no tiene carácter legal y únicamente se ofrece a efectos informativos.
El servicio de consultas, se ofrece a efectos informativos y tiene de forma expresa efectos limitados ya que no se
revisan documentos que puedan ser relevantes o no se dispone de información completa en ningún caso, con lo
cual es una opinión limitada sometida a mejor derecho. En todos los casos se recomienda que acuda a un abogado
para tomar cualquier decisión con implicaciones económicas.

7.- Privacidad y Protección de Datos Personales
Mediante la entrega de la dirección de correo electrónico u otros datos personales, requisito necesario para la
contratación de ciertos servicios, los Clientes dan su permiso para que dichas direcciones sean tratadas y además,
utilizadas para enviar comunicaciones comerciales de promoción o publicidad de los servicios y productos ofrecidos
por www.tuchiringuito.com.
www.tuchiringuito.com pone a disposición de los Clientes la dirección de correo
electrónico info@tuchiringuito.com, para que estos revoquen el consentimiento prestado.
www.tuchiringuito.com declara que cumple la normativa vigente respecto a la protección de datos, en
particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, que desarrolla la citada ley orgánica.
www.tuchiringuito.com pone a disposición de los Clientes los medios de contacto referidos en el párrafo
anterior para que estos ejerzan los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la
legislación vigente.

8.- Legislación aplicable y jurisdicción competente
Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes de España.

9.- Notificaciones
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de efectuarse por las partes
en relación con las presentes Condiciones Generales, deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido
debidamente realizadas cuando hayan sido entregadas en mano o bien remitidas por correo ordinario al domicilio
de la otra parte o al correo electrónico de ésta, o bien a cualquier otro domicilio o correo electrónico que a estos
efectos cada parte pueda indicar a la otra.

10.- Nulidad e ineficacia de las Cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente nula o ineficaz,
tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz,
subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que
resultase afectada, por no puesta.

11.- Links
Los links contenidos en www.tuchiringuitobcn.com pueden dirigir a páginas web de terceros.
www. tuchiringuito.com declina toda responsabilidad sobre el contenido, información o servicios que puedan
aparecer en dichas páginas, únicamente tienen un carácter informativo, que en ningún caso implica relación
alguna entre www.tuchiringuito.com y las personas o entidades titulares de tales contenidos.

12.- Obligación de hacer uso correcto de la página web y de los contenidos.
El Usuario se compromete a la correcta utilización de la web y utilidades que se le proporcionen conforme a la ley,
el presente documento legal, y las instrucciones y avisos que se le comuniquen. El Usuario se obliga al uso exclusivo
de la web, y todos sus contenidos, para fines lícitos y no prohibidos, que no infrinjan la legalidad vigente y/o puedan
resultar lesivos de los derechos legítimos de TUCHIRINGUITO y las futuras empresas que el grupo TUCHIRINGUITO
pueda constituir en el futuro o de cualquier tercero, y/o que puedan causar cualquier daño o perjuicio de forma
directa o indirecta.
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos de la página web con fines o efectos
ilícitos, prohibidos en el presente Documento Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros o que, de
cualquier forma, puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de la web, los
equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático (hacking) de TUCHIRINGUITO, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y
software).
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o
poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido
y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:
• De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades
públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el resto de la legislación;
• Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, en general,
contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
• Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza,
religión, creencias, edad o condición;
• Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos,
violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres
generalmente aceptadas o al orden público;
• Sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda inducir a error sobre su
objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante; se encuentre protegido por cualesquiera derechos de
propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus
titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar;
• Se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros,
sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que
efectúa o pretende efectuar;
• Viole los secretos empresariales de terceros;
• Sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas;
• De cualquier manera menoscabe el crédito de la empresa TUCHIRINGUITO o
de terceros;
• Infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones;
• Constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituya competencia desleal;
• Incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de
la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) de TUCHIRINGUITO o de terceros o que puedan
dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos informáticos;
• Provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en el normal funcionamiento
del Servicio.
De conformidad con lo dispuesto anteriormente, el Usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a
disposición de los Usuarios en el sitio web, entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter
limitativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos
audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los "Contenidos"), de
conformidad con la ley, el presente Documento Legal, los demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos
en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, y,
en particular, se compromete a abstenerse de:
• Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar
o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos
o ello resulte legalmente permitido;
• Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos de la reserva de
derechos de TUCHIRINGUITO o de sus titulares, de las huellas digitales o de cualesquiera otros medios técnicos
establecidos para su reconocimiento. El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los

Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a
su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en la página web donde se encuentren los Contenidos
o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de
daño o inutilización del sitio web, de los Servicios y/o de los Contenidos.
En concreto, la utilización de los archivos fotográficos y de audio/video contenidos en la Web de TUCHIRINGUITO
están sujetos a las siguientes condiciones: Queda prohibida su utilización con fines comerciales y/o su posterior
distribución. Las imágenes y recursos audiovisuales aquí disponibles son para uso exclusivo de los medios de
comunicación y para fines meramente informativos, siempre que se cite su procedencia. Queda, por tanto,
prohibido su empleo para ilustrar actividades, productos o eventos de otras compañías. TUCHIRINGUITO se reserva
el derecho de retirar el permiso de uso de cualquiera de estas imágenes o archivos de audio/video cuando estime
que se están destinando a fines que dañan de alguna manera sus intereses.
Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web y la
web www.tuchiringuito.com (en adelante, el "Hiperenlace") deberán cumplir las condiciones siguientes, siempre
previa autorización:
• El Hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio del sitio web o al punto concreto
que le autorice TUCHIRINGUITO, pero no podrá reproducirlas de ninguna forma;
• No se creará un frame sobre las páginas web del sitio web;
• No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre TUCHIRINGUITO, sus
directivos, sus empleados, las páginas web del sitio y los Productos y/o Servicios;
• No se declarará ni se dará a entender que TUCHIRINGUITOB ha autorizado el Hiperenlace o que ha supervisado o
asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se establece el
Hiperenlace;
• Excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo Hiperenlace, la página web en la que se
establezca el Hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento,
denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a TUCHIRINGUITO; y
• La página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios
a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá
contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre TUCHIRINGUITO y el
propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de TUCHIRINGUITO
de sus contenidos o servicios.

