
Condiciones Generales 

 Sí, acepto las condiciones generales y la política de protección de datos. (*)	

Condiciones Generales de Servicio.- AVISO LEGAL 

1. Objeto y descripción de los servicios: 

Para	 dar	 cumplimiento	 a	 lo	 previsto	 en	 la	 Ley	 34/2002	 de	 Servicios	 de	 la	 Sociedad	 de	 la	

Información	y	de	Comercio	Electrónico	y	demás	normativa	aplicable,	a	continuación	se	indican	

los	datos	de	información	general	de	este	sitio	web:	

Titular:	BALKAL	SERVICIOS	JURIDICOS	S.L.P	(en	adelante	BALKAL).	

Dirección:	C/	Fernán	González	36,	5º	dcha,		Madrid	28009		

Teléfono:	91/5779096		

Datos	registrales:	Sociedad	constituida	mediante	escritura	pública	otorgada	ante	el	notario	del	

ilustre	colegio	de	notarios	de	Madrid	Don	Luis	Manuel	González	Martínez,	bajo	su	número	de	

protocolo	1703	e	inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	Madrid,	TOMO	31854,	FOLIO	1,	SECCION	

8,	HOJA		M-573227,	(CIF	B86871225).	

BALKAL	 es	 el	 creador	 y	 propietario	 de	 las	 páginas	 web	 incluidas	 en	 el	 sitio	

www.abogadosmadrid.com	 (en	 adelante	 la	 Web),	 generado	 y	 estructurado	 a	 partir	 de	

software,	diseño	y	contenidos,	junto	con	otras	informaciones	tanto	propias	como	provenientes	

de	proveedores	de	reconocido	prestigio,	y	ofrece	una	gran	variedad	de	productos	y	servicios	

relacionados	en	gran	medida	con	dicha	 información.	El	presente	contrato,	 junto	a	 las	demás	

regulaciones	 incluidas	 en	 la	 propia	 web	 y	 muy	 especialmente	 en	 la	 sección	 “Aviso	 Legal”,	

regula	la	prestación	y	suministro	al	CLIENTE,	a	través	de	la	red	de	Telecomunicaciones	Internet,	

de	servicios	y	productos	por	parte	de	BALKAL.	

Los	 productos	 y	 servicios	 son	 los	 que	 se	 pueden	 consultar	 a	 través	 del	 propio	 Sistema	 de	

Información	 de	 la	 web	 de	 BALKAL	 y	 en	 las	 listas	 de	 precios	 contenidas	 en	 el	 mismo,	

reservándose	no	obstante	dicha	sociedad	el	derecho	a	modificar	y	revisar	dichas	tarifas	y	 los	

productos	 y	 servicios	 objeto	 de	 las	mismas	 durante	 la	 vigencia	 del	 presente	 contrato.	 A	 los	

productos	 y	 servicios	 prestados	 por	 BALKAL	 y	 disponibles	 en	 la	 web	 se	 les	 denominará	 en	

adelante	el	CONTENIDO.	

	



 

2. Propiedad intelectual: 

BALKAL	es	titular	de	todos	los	derechos	de	propiedad	industrial	e	intelectual	de	la	web	y	de	los	

elementos	 contenidos	 en	 la	misma,	 a	 excepción	 de	 los	 derechos	 que	 no	 sean	 propiedad	 de	

esta	Compañía	y	que	pertenecen	a	sus	respectivos	titulares,	y,	que	como	tal,	son	reconocidos	

por	la	web.	

Está	 estrictamente	 prohibido	 modificar,	 transmitir,	 distribuir,	 reutilizar,	 reenviar,	 o	 usar	 la	

totalidad	 o	 parte	 del	 contenido	 de	 la	 página	 para	 propósitos	 públicos	 o	 comerciales	 sin	 la	

autorización	de	BALKAL.	

La	 infracción	 de	 cualquiera	 de	 los	 citados	 derechos	 puede	 constituir	 una	 vulneración	 de	 las	

presentes	 disposiciones,	 así	 como	 un	 delito	 castigado	 de	 acuerdo	 con	 los	 artículos	 270	 y	

siguientes	del	vigente	Código	Penal	de	España.	

Todos	los	nombres	de	fabricantes,	productos,	compañías,	marcas	y	logotipos	que	aparecen	en	

este	 sitio	 web	 pertenecen	 a	 sus	 respectivos	 propietarios,	 tengan	 o	 no,	 el	 símbolo	 ©	 de	

Copyright	o	®	marca	registrada.	

3. Condiciones generales del servicio: 

La	utilización	del	sitio	web	atribuye	al	usuario	la	condición	de	CLIENTE	de	BALKAL	e	implica	la	

aceptación	 plena	 y	 sin	 reservas	 de	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 disposiciones	 incluidas	 en	 estas	

Condiciones	Generales	del	Servicio. Toda	persona	que	acceda	a	este	sitio	web,	incluyendo	las	

páginas	 web	 que	 lo	 integran	 (en	 adelante	 “SITIO	 WEB”)	 asume	 el	 papel	 de	 USUARIO	 O	

CLIENTE),	 comprometiéndose	 a	 la	 observancia	 y	 cumplimiento	 riguroso	 de	 las	 disposiciones	

aquí	 dispuestas,	 así	 como	 a	 cualesquiera	 otra	 disposición	 legal	 que	 fuera	 de	 aplicación.	

	

Las	 presentes	 Condiciones	 Generales	 se	 aplican	 al	 uso	 de	 la	 web	 y	 a	 la	 venta	 de	 todos	 los	

productos	 o	 servicios	 a	 profesionales,	 empresas,	 consumidores,	 usuarios	 o	 cualquier	 otro	

destinatario	final.	

BALKAL	concede	a	sus	clientes	un	derecho	de	acceso	a	la	web.	Dicho	derecho	implica	el	 libre	

acceso	 a	 determinados	 servicios	 o	 productos	 gratuitos	 así	 como	 la	 compra	 y	 el	 acceso	



restringido	 a	 suscriptores	 a	 determinadas	 productos	 y	 servicios	 contratados	 expresamente.	

Para	ello	el	CLIENTE	proporciona	unos	datos	mínimos	(nombre	y	apellidos,	e-mail	y	dirección)	

en	un	formulario,	previamente	a	la	descarga	de	cualquier	producto	de	la	web.	

La	 utilización	 por	 parte	 del	 CLIENTE	 de	 los	 productos	 o	 servicios	 de	 la	Web	 presuponen,	 en	

todo	 caso,	 la	 adhesión	 a	 las	 presentes	 Condiciones	 Generales	 de	 Servicio	 en	 el	 momento	

mismo	de	la	utilización	del	formulario	o	la	orden	de	compra.	

El	 uso	 de	 determinados	 servicios	 puede	 estar	 sujeto	 a	 condiciones	 particulares	 que	 serán	

publicadas	y/o	comunicadas	al	CLIENTE	al	acceder	a	los	mismos.	

Por	ello,	el	CLIENTE	debe	leer	y	aceptar	las	presentes	Condiciones	Generales	de	Servicio	y,	si	es	

el	caso,	de	las	condiciones	particulares	antes	de	proceder	a	realizar	una	compra	o	contratar	un	

servicio.	

4. Condiciones de uso del servicio y de los 
contenidos: 

El	CLIENTE	es	consciente	de	que	el	uso	del	Servicio	tiene	lugar,	en	todo	caso,	bajo	su	exclusiva	

responsabilidad.	

La	 compra	 de	 productos	 o	 servicios	 o	 su	 acceso	 libre	 en	 caso	 de	 ser	 estos	 ofrecidos	

gratuitamente	desde	la	Web	comportan	a	favor	del	CLIENTE	una	licencia	de	uso	que	incluye	el	

derecho	a	visualizar	electrónicamente	su	contenido	así	 como	el	derecho	a	copiar	en	soporte	

informático	o	imprimirlos	o,	en	algunos	casos	especificados	modificarlos,	para	el	exclusivo	uso	

interno	del	CLIENTE	o	sus	empleados.		

Todos	los	contenidos	incluidos	en	los	productos	y	servicios	de	BALKAL	están	sujetos	a	derechos	

de	 propiedad	 intelectual	 e	 industrial	 de	 BALKAL	 y/o	 de	 terceras	 partes	 proveedoras	 de	

contenidos.	El	acceso	a	dichos	contenidos	por	parte	del	CLIENTE	en	ningún	caso	implica	ningún	

tipo	de	 renuncia,	 transmisión	o	cesión	 total	o	parcial	de	dichos	derechos,	ni	 confiere	ningún	

derecho	 de	 explotación	 comercial,	 reproducción,	 distribución	 o	 comunicación	 pública	 sobre	

dichos	contenidos	distintos	de	 los	expresamente	enunciados	en	estas	condiciones	generales,	

sin	 la	 previa	 y	 expresa	 autorización	 específicamente	 otorgada,	 a	 tal	 efecto,	 por	 parte	 de	

BALKAL.	



El	cliente	se	obliga	a	hacer	un	uso	correcto	del	CONTENIDO	O	SITIO	WEB	de	conformidad	con	

la	Ley	y	las	presentes	condiciones.	El	Usuario	responderá	frente	a	BALKAL	o	frente	a	terceros,	

de	 cualesquiera	 daños	 y	 perjuicios	 que	 pudieran	 causarse	 como	 consecuencia	 del	

incumplimiento	de	dicha	obligación.	

Queda	expresamente	prohibido	el	uso	del	Sitio	Web	con	fines	lesivos	de	bienes	o	intereses	de	

BALKAL	o	de	terceros	o	que	de	cualquier	otra	forma	sobrecarguen,	dañen	o	inutilicen	las	redes,	

servidores	y	demás	equipos	 informáticos	 (hardware)	o	productos	y	aplicaciones	 informáticas	

(software)	de	BALKAL	o	de	terceros.	

El	CLIENTE	se	obliga	a	no	eliminar,	si	la	hubiere,	la	referencia	al	copyright,	en	las	impresiones	y	

copias	de	los	documentos,	incluida	en	los	productos	y	servicios	de	BALKAL.	

El	CLIENTE	se	abstendrá	de	utilizar	los	productos	o	servicios	y	su	contenido	con	fines	o	efectos	

ilícitos,	prohibidos	en	las	presentes	Condiciones	Generales,	lesivos	de	los	derechos	e	intereses	

de	terceros	y	de	BALKAL.	Salvo	prueba	en	contrario,	se	entenderá	como	uso	ilícito	la	descarga	

fraudulenta	 de	 archivos	 o	 la	 utilización	 de	 software	 especializado	 en	 descargas	 de	 páginas	

web.	 En	 tales	 casos,	 BALKAL	 podrá	 suspender	 el	 servicio,	 facturar	 las	 descargas	 a	 precio	 de	

descarga	individual	y	reclamar	los	daños	y	perjuicios.	

El	CLIENTE	no	podrá	manipular	ni	utilizar	los	productos	y	servicios	recibidos	para	comerciar	con	

ellos,	crear	publicaciones	y/o	servicios	de	acceso	público	de	ningún	tipo,	y	en	especial	aquellos	

que	sean	comparables	o	interfieran	con	publicaciones	y/o	servicios	que	BALKAL	ofrece	o	pueda	

ofrecer.	Se	prohíbe	expresamente	la	incorporación	de	contenidos	incluidos	en	los	productos	y	

servicios	de	BALKAL	en	páginas	web	accesibles	por	terceros	y	bases	de	datos	públicas,	sea	cual	

sea	su	soporte	informático,	sean	de	acceso	gratuito	o	de	pago.	

El	acceso	al	SERVICIO	por	parte	del	CLIENTE	podrá	ser	cancelado	si	BALKAL	detecta	patrones	de	

uso	 contrario	 a	 lo	 previsto	 en	 estas	 Condiciones	 Generales,	 y,	 en	 especial	 la	 captura	

fraudulenta	de	documentos	y	la	reutilización	de	la	información	para	uso	comercial.	

Las	obligaciones	del	CLIENTE	respecto	al	CONTENIDO	descargado	o	impreso	continuarán	tras	la	

finalización	del	contrato.	

	



BALKAL	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.	

5. Uso de la información: 

El	Usuario	 se	 compromete	a	utilizar	 los	 contenidos	de	 conformidad	 con	 la	 Ley	 y	 el	 presente	

aviso	legal,	así	como	con	las	demás	condiciones,	reglamentos	e	instrucciones	que,	en	su	caso	

pudieran	 ser	de	aplicación.	Y	únicamente	a	 título	de	ejemplo,	el	 cliente/usuario,	de	acuerdo	

con	la	legislación	vigente,	deberá	abstenerse	de:	

Reproducir,	 copiar,	 distribuir,	 poner	 a	 disposición,	 comunicar	 públicamente,	 transformar	 o	

modificar	los	contenidos	salvo	en	los	casos	autorizados	en	la	ley	o	expresamente	consentidos	

por	BALKAL	o	por	quien	ostente	la	titularidad	de	los	derechos	de	explotación	en	su	caso.	

Reproducir	 o	 copiar	 para	 uso	 privado	 los	 Contenidos	 que	 puedan	 ser	 considerados	 como	

Software	o	Base	de	Datos	de	conformidad	con	la	legislación	vigente	en	materia	de	propiedad	

intelectual,	así	como	su	comunicación	pública	o	puesta	a	disposición	de	terceros	cuando	estos	

actos	impliquen	necesariamente	la	reproducción	por	parte	del	Usuario	o	de	un	tercero.	

Extraer	y/o	reutilizar	la	totalidad	o	una	parte	sustancial	de	los	Contenidos	integrantes	del	Sitio	

Web	así	como	de	las	bases	de	datos	que	BALKAL	pudiera	poner	temporalmente	a	disposición	

de	los	clientes	y	usuarios.	

Utilizar	 los	 servicios	 conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 ley,	 la	 moral,	 el	 orden	 público	 y	 las	

presentes	Condiciones	Generales,	haciendo	un	uso	adecuado	de	 los	 servicios	y/o	contenidos	

del	Sitio	Web	y	no	empleándolos	para	realizar	actividades	ilícitas	o	constitutivas	de	delito,	que	

atenten	 contra	 los	 derechos	 de	 terceros	 y/o	 que	 infrinjan	 la	 regulación	 sobre	 propiedad	

intelectual	e	industrial,	o	cualesquiera	otras	normas	del	ordenamiento	jurídico	aplicable.	

No	 introducir	 o	 difundir	 contenidos	 o	 propaganda	 de	 carácter	 racista,	 sexista,	 xenófobo,	

pornográfico,	de	apología	del	terrorismo	o	que	atente	contra	los	derechos	humanos.	



No	introducir	o	difundir	programas	de	datos	(virus	y	software	nocivo)	susceptibles	de	provocar	

daños	 en	 los	 sistemas	 informáticos	 de	 BALKAL,	 el	 proveedor	 de	 acceso,	 sus	 proveedores	 o	

terceros	usuarios.	

No	 difundir,	 transmitir	 o	 poner	 a	 disposición	 de	 terceros	 cualquier	 tipo	 de	 información,	

elemento	o	contenido	que	atente	contra	los	derechos	fundamentales	y	las	libertades	públicas	

reconocidas	constitucionalmente	y	en	los	tratados	internacionales.	

No	 difundir,	 transmitir	 o	 poner	 a	 disposición	 de	 terceros	 cualquier	 tipo	 de	 información,	

elemento	o	contenido	que	constituya	publicidad	ilícita	o	desleal.	

No	 transmitir	 publicidad	 no	 solicitada	 o	 autorizada,	 material	 publicitario,	 “correos	 basura”,	

“cartas	 en	 cadena”,	 o	 cualquier	 otra	 forma	 de	 solicitación,	 excepto	 en	 aquellas	 áreas	 (tales	

como	espacios	comerciales)	que	hayan	sido	exclusivamente		autorizadas	para	ello.	

No	 introducir	 o	difundir	 cualquier	 información	 y	 contenidos	 falsos,	 ambiguos	o	 inexactos	de	

forma	que	induzca	a	error	a	los	receptores	de	la	información.	

No	 suplantar	 a	 otros	 Usuarios	 utilizando	 sus	 claves	 de	 registro	 a	 los	 distintos	 servicios	 y/o	

contenidos	del	Sitio	Web,	en	su	caso.	

No	 difundir,	 transmitir	 o	 poner	 a	 disposición	 de	 terceros	 cualquier	 tipo	 de	 información,	

elemento	o	contenido	que	suponga	una	violación	de	 los	derechos	de	propiedad	 intelectual	e	

industrial,	patentes,	marcas	o	copyright	que	correspondan	a	BALKAL	o	a	terceros.	

No	 difundir,	 transmitir	 o	 poner	 a	 disposición	 de	 terceros	 cualquier	 tipo	 de	 información,	

elemento	 o	 contenido	 que	 suponga	 una	 violación	 del	 secreto	 de	 las	 comunicaciones	 y	 la	

legislación	sobre	protección	de	datos	de	carácter	personal.	

BALKAL	 no	 se	 responsabiliza	 de	 cualquier	 posible	 reclamación,	multa,	 pena	 o	 sanción	 como	

consecuencia	del	 incumplimiento	de	cualquiera	de	 las	normas	de	utilización	antes	 indicadas,	

reservándonos	 además	 el	 derecho	 a	 solicitar	 la	 indemnización	 por	 daños	 y	 perjuicios	 que	

corresponda.	

A	mayor	abundamiento,	 la	 información	 se	 suministrará	para	el	uso	exclusivo	del	CLIENTE,	el	

cual	en	ningún	caso,	salvo	autorización	expresa	y	por	escrito	de	BALKAL,	podrá:	



a.	Trasladar,	transferir,	ceder,	subarrendar,	sublicenciar,	vender	o	realizar	cualquier	otro	acto	

de	disposición	del	PRODUCTO	o	SERVICIO,	ya	sea	de	forma	gratuita	u	onerosa.	

b.	Alterar,	 transformar	o	de	cualquier	 forma	modificar	 total	o	parcialmente,	el	PRODUCTO	o	

SERVICIO,	 salvo	 en	 aquellos	 que	 de	 forma	 expresa	 se	 manifieste	 lo	 contrario	 ya	 sea	 en	 la	

página	web,	ya	sea	en	el	propio	PRODUCTO	o	SERVICIO.	

c.	Crear	webs	o	compendios	que	contengan	total	o	parcialmente	el	PRODUCTO	o	SERVICIO	que	

constituye	el	contenido	de	la	web	de	BALKAL.	

EL	 CLIENTE	 será	 el	 único	 responsable	 de	 las	 consecuencias	 que	 se	 pudieran	derivar	 de	 tales	

acciones,	 así	 como	 de	 la	 salvaguardia	 del	 PRODUCTO	 o	 SERVICIO	 suministrado,	 debiendo	

tomar	las	medidas	de	seguridad	apropiadas	para	la	protección	contra	el	acceso	o	difusión	no	

autorizados.	

Para	 la	 utilización	de	nuestro	 sitio	web	es	necesario	 la	 utilización	de	 cookies.	 Las	 cookies	 se	

utilizan	con	la	finalidad	de	analizar	el	uso	que	hacen	los	usuarios	de	nuestro	sitio	web.	Si	usted	

lo	 desea	 puede	 configurar	 su	 navegador	 para	 ser	 avisado	 en	 pantalla	 de	 la	 recepción	 de	

cookies	 y	 para	 impedir	 la	 instalación	 de	 cookies	 en	 su	 disco	 duro.	 Por	 favor	 consulte	 las	

instrucciones	y	manuales	de	su	navegador	para	ampliar	esta	información.	

6. Formularios de recogida de datos del Sitio Web: 

Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	aviso	legal	específico	en	materia	de	política	de	privacidad	y	

protección	 de	 datos,	 accesible	 desde	 el	 Sitio	Web	 y	 que	 pudiera	 resultar	 aplicable	 en	 cada	

momento,	la	posibilidad	de	contactar	con	el	despacho	de	forma	on-line	está	condicionada	a	la	

previa	cumplimentación	del	correspondiente	formulario	de	contacto.	

Toda	la	información	que	facilite	el	cliente	a	través	de	los	formularios	del	Sitio	Web	a	los	efectos	

anteriores,	 o	 cualesquiera	 otros,	 deberá	 ser	 veraz.	 A	 estos	 efectos,	 el	 cliente	 garantiza	 la	

autenticidad	 de	 todos	 aquellos	 datos	 que	 facilite	 y	mantendrá	 la	 información	 comunicada	 a	

BALKAL	perfectamente	actualizada	de	forma	que	responda,	en	todo	momento,	a	 la	situación	

real	del	cliente.	En	todo	caso	será	el	cliente	el	único	responsable	de	las	manifestaciones	falsas	

o	inexactas	que	realice	y	de	los	perjuicios	que	cause	a	BALKAL	o	a	terceros	por	la	información	

que	facilite.	



 

La	respuesta	a	todas	las	cuestiones	formuladas	es	voluntaria	de	BALKAL,	según	su	criterio,	y	la	

omisión	 o	 la	 negativa	 de	 facilitar	 algunos	 de	 los	 datos	 solicitados	 pudiera	 	 impedir	 que	 se	

pudiera	 dar	 la	 respuesta	 oportuna.	

	

6. Insertación de enlaces al Sitio Web: 

El	 usuario	 de	 Internet	 que	 quiera	 introducir	 enlaces	 desde	 sus	 propias	 páginas	 web	 al	 Sitio	

Web	de	BALKAL	deberá	solicitar	autorización	expresa	para	ello.	

Está	prohibida	la	utilización	de	cualquier	marca	denominativa,	gráfica	o	mixta	o	cualquier	otro	

signo	distintivo	de	BALKAL	dentro	de	la	página	del	remitente	salvo	en	los	casos	expresamente	

autorizados	por	BALKAL.	

8. Responsabilidad: 

EL	CLIENTE	está	de	acuerdo	en	que	la	 información	suministrada	(PRODUCTO	o	SERVICIO)	por	

BALKAL	podrá	ser	un	elemento	más	a	tener	en	cuenta	en	la	adopción	de	sus	decisiones,	pero	

no	podrá	tomar	las	mismas	exclusivamente	en	base	a	ella,	y	de	hacerlo	libera	a	BALKAL	de	toda	

la	responsabilidad	por	la	falta	de	adecuación.	

El	acceso	al	Sitio	Web	no	implica	la	obligación	por	parte	de	BALKAL	de	comprobar	la	veracidad,	

exactitud,	adecuación,	idoneidad,	exhaustividad	y	actualidad	de	la	información	suministrada	a	

través	del	mismo.	

En	 este	 sentido,	 BALKAL	 no	 garantiza	 que	 los	 contenidos	 del	 Sitio	 Web	 vayan	 a	 estar	

permanentemente	 actualizados,	 ni	 que	 carezcan	 de	 cualquier	 clase	 de	 error,	 por	 lo	 que	

BALKAL	no	se	responsabiliza	por	cualquier	daño	y/o	perjuicio	y/o	beneficio	dejado	de	obtener	

por	el	Usuario	o	por	cualquier	tercero	que	se	vea	perjudicado	a	consecuencia	de	los	mismos.	

De	otra	parte,	BALKAL	informa	que,	si	bien	las	fotografías	de	los	productos	que	aparecen	en	la	

Web	son	de	su	titularidad	y	se	ajustan	al	máximo	a	la	realidad,		BALKAL	no	se	hace	responsable	

de	 la	 fidelidad	 con	 que	 las	 imágenes	 se	 reproduzcan	 en	 su	 monitor.	 Asimismo,	 BALKAL	 se	



reserva	 la	 facultad	 de	 modificar	 o	 alterar	 las	 características	 de	 los	 productos,	 así	 como	

sustituirlos	o	retirarlos	de	la	venta.	

El	 CLIENTE	 no	 podrá	 exigir	 responsabilidad	 alguna	 por	 los	 daños	 y	 perjuicios	 derivados	 de	

errores	y/o	incorrección	o	inexactitud	en	la	información	suministrada	por	BALKAL	toda	vez	que	

éste	dedica	el	mayor	esfuerzo	 y	 cuidado	para	 tratar	de	que	 la	 información	 suministrada	 sea	

correcta	y	fiable,	siendo	ello	no	siempre	posible:	

a)	 Por	 la	 gran	 cantidad	 de	 productos	 y	 servicios	 con	 los	 que	 trabaja	 BALKAL	 para	 recopilar	

información;	

b)	 Porque	 los	 productos	 y	 servicios	 proceden	 de	 fuentes	 sobre	 las	 que	 BALKAL	 no	 siempre	

tiene	 control	 y	 cuya	 verificación	 no	 siempre	 es	 posible;	

c)	Porque	cabe	la	posibilidad	de	error	y/o	omisión.	

BALKAL	no	será	responsable	por	cualquier	daño	o	pérdida	resultante	de	negligencia,	demora	o	

error	por	su	parte	o	sus	directivos,	empleados	y	agentes	al	procurar,	transmitir	o	suministrar	la	

información	objeto	del	presente	contrato,	ni	al	prestar	los	servicios	contratados.	

El	acceso	al	Sitio	Web	no	implica	la	obligación	por	parte	de	BALKAL	de	controlar	la	ausencia	de	

virus,	gusanos	o	cualquier	otro	elemento	informático	dañino.	Corresponde	al	cliente/usuario,	

en	todo	caso,	la	disponibilidad	de	herramientas	adecuadas	para	la	detección	y	desinfección	de	

programas	informáticos	dañinos.	

BALKAL	 no	 se	 responsabiliza	 de	 los	 daños	 producidos	 en	 los	 equipos	 informáticos	 de	 los	

Usuarios	o	de	terceros	durante	la	prestación	del	servicio	del	Sitio	Web.	

BALKAL	 no	 se	 hace	 responsable	 de	 los	 daños	 que	 pueda	 ocasionar	 el	 incorrecto	

funcionamiento	 de	 la	 página	 web	 motivados	 por	 medios	 técnicos	 externos,	 tales	 como	

cualquier	 elemento	 de	 hardware	 necesario	 para	 que	 funcione	 la	 web	 o	 para	 realizar	 la	

conexión	declinando	expresamente	cualquier	responsabilidad	en	caso	de	mal	funcionamiento	

de	 la	 red	 telefónica.	 BALKAL	 no	 garantiza	 la	 comercialidad	 e	 idoneidad	 del	 contenido	 de	 su	

web	(productos	y	servicios)	para	una	finalidad	concreta.	

La	responsabilidad	de	BALKAL	respecto	de	los	daños	causados	mediando	negligencia	grave,	así	

como	 la	 indemnización	 de	 daños	 y	 perjuicios	 y	 abono	 de	 intereses	 en	 caso	 de	 falta	 de	

cumplimiento,	no	excederá	en	ningún	caso,	por	pacto	expreso	de	las	partes,	de	la	totalidad	de	



las	 cantidades	 pagadas	 por	 el	 CLIENTE	 a	 BALKAL	 por	 la	 transacción	 comercial	 en	 que	 se	

hubiesen	producido.	

El	acceso	al	Sitio	Web	requiere	de	servicios	y	suministros	de	terceros,	incluidos	el	transporte	a	

través	de	redes	de	telecomunicaciones	cuya	fiabilidad,	calidad,	continuidad	y	funcionamiento	

depende	de	terceros.	Por	consiguiente,	 los	servicios	proveídos	a	través	del	Sitio	Web	pueden	

ser	 suspendidos,	 cancelados	 o	 resultar	 inaccesibles,	 con	 carácter	 previo	 o	 simultáneo	 a	 la	

prestación	del	servicio	del	Sitio	Web.	

BALKAL	 no	 se	 responsabiliza	 de	 los	 daños	 o	 perjuicios	 de	 cualquier	 tipo	 producidos	 en	 el	

Usuario	que	traigan	causa	de	fallos	o	desconexiones	en	 las	redes	de	telecomunicaciones	que	

produzcan	 la	 suspensión,	 cancelación	 o	 interrupción	 del	 servicio	 del	 Sitio	 Web	 durante	 la	

prestación	del	mismo	o	con	carácter	previo.	

	

9. Legitimidad y procedencia de los datos: 

BALKAL		garantiza	la	legitimidad	de	las	fuentes	utilizadas	en	la	elaboración	de	sus	productos	y	

servicios.	

Ello	no	obstante	y	toda	vez	que	algunos	de	los	productos	y	servicios	proceden	de	proveedores	

ajenos	a	BALKAL,	de	entender	Ud.	que	 los	mismos	han	 infringido	sus	derechos	de	propiedad	

intelectual	 rogamos	 nos	 lo	 comunique	 de	 forma	 inmediata	 a	 la	 dirección	

info@abogadosmadrid.com	 a	 fin	 de	 que	 procedamos	 a	 cancelar	 el	 acceso	 a	 los	 mismos	 y	

adoptemos	 las	 medidas	 legales	 pertinentes.	 En	 su	 comunicación	 deberá	 Ud.	 facilitar	 la	

siguiente	información:	

1-	Declaración	inequívoca	con	firma,	física	o	digital,	de	que	usted	es	el	titular	de	los	derechos	o	

que	cuenta	con	la	autorización	del	titular	para	actuar	en	su	nombre.	

2-	El	título	o	acreditación	de	la	representación	de	los	mencionados	derechos.	

3-	Una	descripción	detallada	de	la	obra	y	de	los	derechos	que	Ud.	considere	infringidos.	

4-	La	referida	comunicación	deberá	dirigirse	a	info@abogadosmadrid.com.	



BALKAL	perseguirá	el	incumplimiento	de	las	condiciones	generales	y	especiales	del	servicio,	así	

como	cualquier	utilización	indebida	de	la	propiedad	intelectual	o	industrial	protegida.	

10. Precio y modificaciones: 

El	coste	de	 los	productos	y	servicios	prestados	por	BALKAL	será	el	establecido	para	cada	uno	

de	ellos	en	las	Tarifas	vigentes	en	cada	momento,	que	se	encuentran	accesibles	a	través	de	la	

web	de	BALKAL.	

BALKAL	se	reserva,	en	cualquier	momento,	el	derecho	a	modificar	sus	productos	y	servicios,	así	

como	 la	 sistematización	de	 los	datos	 suministrados	 y	 las	 características	 técnicas	de	acceso	y	

transmisión.	BALKAL	 igualmente	se	reserva	el	derecho	de	 interrumpir	parcial	o	totalmente	el	

servicio	por	cambios	técnicos	o	averías	sin	previo	aviso.	

11. Privacidad y protección de datos personales: 

A	 efectos	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 15/1999	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	

Personal,	 BALKAL	 informa	 al	 CLIENTE,	 que	 los	 datos	 de	 carácter	 personal	 necesarios	 como	

consecuencia	de	la	solicitud	de	compra	de	productos	y/o	servicios	van	a	ser	incorporados	a	un	

fichero	 creado	 bajo	 la	 responsabilidad	 de	 BALKAL,	 autorizando	 a	 esta	 sociedad	 para	 el	

tratamiento	de	dichos	datos.	 El	 interesado	autoriza	expresamente	a	BALKAL,	 a	 fin	de	que	 le	

envíe	comunicaciones	por	escrito	o	en	forma	electrónica.	

El	 CLIENTE	 podrá	 ejercitar	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación	 y	 cancelación	 de	 sus	 datos	

conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 instrucción	 1/1998	 de	 la	 Agencia	 de	 Protección	 de	 Datos,	

accediendo	 desde	 la	web	 de	 la	 compañía,	 dirigiéndose	 por	 correo	 postal	 al	 responsable	 del	

tratamiento,	BALKAL	SERVICIOS	 JURIDICOS	SLP.,	 cuya	dirección	es	C/	Fernán	González	36,	5º	

dcha,	 Madrid	 28009	 –	 Telf.91/5779096,	 o	 bien	 por	 correo	 electrónico	 a	

info@abogadosmadrid.com.	

12. Registro: 

Con	carácter	general,	para	acceder	y	navegar	por	los	contenidos	del	Sitio	Web	no	es	necesario	

el	registro.	Ello	no	obstante,	y	en	su	caso,	la	utilización	de	determinados	servicios	y	contenidos	

puede	 estar	 condicionada	 a	 su	 previo	 registro.	

	



Los	datos	facilitados	en	el	Sitio	Web	deben	ser	exactos,	actuales	y	veraces.	El	cliente/usuario	

será	 en	 todo	momento	 responsable	 de	 la	 custodia	 de	 su	 password,	 y	 por	 tanto,	 asumiendo	

cualesquier	 daños	 y	 perjuicios	 que	 pudieran	 derivarse	 de	 su	 uso	 indebido,	 así	 como	 de	 la	

cesión,	revelación	o	extravío	del	mismo.	A	estos	efectos,	el	acceso	a	áreas	restringidas	y/o	el	

uso	 de	 los	 servicios	 y	 contenidos	 realizado	 bajo	 su	 password	 se	 reputarán	 realizados	 por	 el	

cliente,	por	lo	que	deberá	responder	en	todo	caso	de	dicho	acceso	y	de	su	uso.	

13. Forma de perfección. Anulabilidad. Sumisión. 

Los	contratos	celebrados	entre	BALKAL	y	sus	clientes	o	suscriptores	quedarán	perfeccionados	

en	el	momento	de	la	compra	o,	en	su	caso,	de	la	suscripción	o	la	aprobación	del	servicio	por	

parte	 del	 cliente.	 Si	 alguna	 de	 las	 cláusulas	 del	 presente	 contrato	 fuese	 anulable	 o	 nula	 de	

pleno	derecho,	se	tendrán	por	no	puestas,	manteniendo	el	resto	del	contrato	toda	su	fuerza	

vinculante	entre	las	partes.	

Estas	condiciones	generales	se	rigen	por	la	ley	española.	Las	partes	se	someten,	a	su	elección,	

para	 la	 resolución	 de	 los	 conflictos	 y	 con	 renuncia	 a	 cualquier	 otro	 fuero,	 a	 los	 Juzgados	 y	

Tribunales	de	Madrid	(España).	

13.Política de cookies 

Una	cookie	 es	un	pequeño	 fichero	de	 texto	que	 se	 almacena	en	 su	navegador	 cuando	visita	

casi	 cualquier	página	web.	 Su	utilidad	es	que	 la	web	 sea	 capaz	de	 recordar	 su	 visita	 cuando	

vuelva	 a	 navegar	 por	 esa	 página.	 Las	 cookies	 suelen	 almacenar	 información	 de	 carácter	

técnico,	preferencias	personales,	personalización	de	contenidos,	estadísticas	de	uso,	enlaces	a	

redes	 sociales,	 acceso	 a	 cuentas	 de	 usuario,	 etc.	 El	 objetivo	 de	 la	 cookie	 es	 adaptar	 el	

contenido	de	la	web	a	su	perfil	y	necesidades,	sin	cookies	los	servicios	ofrecidos	por	cualquier	

página	se	verían	mermados	notablemente.		

Cookies utilizadas en este sitio web 

Siguiendo	las	directrices	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	procedemos	a	detallar	

el	uso	de	cookies	que	hace	esta	web	con	el	fin	de	informarle	con	la	máxima	exactitud	posible.	

Este	sitio	web	utiliza	las	siguientes	cookies	propias:	



• Cookies	 de	 sesión,	 para	 garantizar	 que	 los	 usuarios	 que	 escriban	 comentarios	 en	 el	

blog	 sean	 humanos	 y	 no	 aplicaciones	 automatizadas.	 De	 esta	 forma	 se	 combate	 el	

spam.	

Este	sitio	web	utiliza	las	siguientes	cookies	de	terceros:	

• Google	Analytics:	Almacena	cookies	para	poder	elaborar	estadísticas	sobre	el	tráfico	y	

volumen	 de	 visitas	 de	 esta	 web.	 Al	 utilizar	 este	 sitio	 web	 está	 consintiendo	 el	

tratamiento	 de	 información	 acerca	 de	 usted	 por	 Google.	 Por	 tanto,	 el	 ejercicio	 de	

cualquier	 derecho	 en	 este	 sentido	 deberá	 hacerlo	 comunicando	 directamente	 con	

Google.	

• Redes	 sociales:	 Cada	 red	 social	 utiliza	 sus	 propias	 cookies	 para	 que	 usted	 pueda	

pinchar	en	botones	del	tipo	Me	gusta	o	Compartir.	

Desactivación o eliminación de cookies 

En	cualquier	momento	podrá	ejercer	su	derecho	de	desactivación	o	eliminación	de	cookies	de	

este	sitio	web.	Estas	acciones	se	realizan	de	forma	diferente	en	función	del	navegador	que	esté	

usando.		

Notas adicionales 

• Ni	esta	web	ni	sus	representantes	legales	se	hacen	responsables	ni	del	contenido	ni	de	

la	veracidad	de	las	políticas	de	privacidad	que	puedan	tener	los	terceros	mencionados	

en	esta	política	de	cookies.	

• Los	 navegadores	 web	 son	 las	 herramientas	 encargadas	 de	 almacenar	 las	 cookies	 y	

desde	 este	 lugar	 debe	 efectuar	 su	 derecho	 a	 eliminación	 o	 desactivación	 de	 las	

mismas.	 Ni	 esta	 web	 ni	 sus	 representantes	 legales	 pueden	 garantizar	 la	 correcta	 o	

incorrecta	manipulación	de	las	cookies	por	parte	de	los	mencionados	navegadores.	

• En	 algunos	 casos	 es	 necesario	 instalar	 cookies	 para	 que	 el	 navegador	 no	 olvide	 su	

decisión	de	no	aceptación	de	las	mismas.	

• En	el	 caso	de	 las	cookies	de	Google	Analytics,	esta	empresa	almacena	 las	cookies	 en	

servidores	 ubicados	 en	 Estados	 Unidos	 y	 se	 compromete	 a	 no	 compartirla	 con	

terceros,	 excepto	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 sea	 necesario	 para	 el	 funcionamiento	 del	

sistema	o	cuando	la	 ley	obligue	a	tal	efecto.	Según	Google	no	guarda	su	dirección	IP.	

Google	Inc.	es	una	compañía	adherida	al	Acuerdo	de	Puerto	Seguro	que	garantiza	que	



todos	 los	 datos	 transferidos	 serán	 tratados	 con	 un	 nivel	 de	 protección	 acorde	 a	 la	

normativa	europea.		

• Para	 cualquier	 duda	 o	 consulta	 acerca	 de	 esta	 política	 de	 cookies	 no	 dude	 en	

comunicarse	con	nosotros	a	través	de	la	sección	de	contacto.	

	

	

	

	

	


