CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB
Los contenidos que aquí se recogen son exclusivamente informativos. Este sitio web
tiene la finalidad de proporcionar información acerca de las actividades y servicios que
ofrece Segovia y Asociados, pero la información contenida en él, salvo manifestación
en contrario, lo es sólo a efectos promocionales, no constituyendo, en ningún caso, una
oferta vinculante.
Segovia y Asociados se reserva el derecho a realizar cambios en este web, tanto de
diseño como de contenido, con objeto de corregir, modificar, eliminar, añadir o
actualizar este sitio web, o realizar cualquier actividad que estime conveniente, sin
necesidad de previo aviso.
LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE
COMERCIO ELECTRÓNICO
A tenor de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI), informamos que el
contenido de esta página y de las páginas contenidas en ella son responsabilidad de
Raquel Segovia Valverde, con DNI 03899313P.
ENLACES
Los enlaces dispuestos en este sitio web lo son con carácter informativo o porque
consideremos que pueden serle de utilidad, pero las páginas de destino no pertenecen a
Segovia y Asociados, por lo que no hacemos una revisión de sus contenidos ni somos
responsables de los mismos, del funcionamiento de las páginas enlazadas o de los
posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de las mismas.
Para realizar un enlace a la página de Segovia y Asociados será necesaria la previa
autorización expresa y por escrito de Segovia y Asociados y, en cualquier caso, dicho
enlace siempre lo será a la página de inicio de Segovia y Asociados y sin alterar, en
ningún caso, ningún elemento de la página, colores, marcas o elementos distintivos de
Segovia y Asociados.
RESPONSABILIDADES
Segovia y Asociados ha creado esta página web para la promoción de sus productos y
para facilitar el acceso a sus productos y servicios, siendo responsabilidad del usuario el
acceso al sitio web y el uso correcto de la información contenida en él, no siendo
responsable Segovia y Asociados por el uso incorrecto, ilícito o negligente que se
pudiera hacer de este sitio web.
Segovia y Asociados incluirá en este sitio web publicidad propia para ofrecerle nuestros
productos o servicios. Segovia y Asociados se compromete a realizar las tareas
necesarias para intentar mantener los datos correctos y actualizados, pero no es posible
garantizar, de manera indubitada, que los datos que figuren en la página sean exactos en
todo caso, por lo que será necesario cerciorarse de la exactitud de dichos datos antes de
perfeccionar cualquier contrato.

Segovia y Asociados se compromete a poner todas las medidas necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento de esta página, pero es imposible garantizar la
permanente disponibilidad del sitio web y de la información contenida en él, así como
de la ausencia de virus o programas maliciosos, por lo que Segovia y Acosiados no se
hace responsable por los posibles fallos tecnológicos que pueda tener la página. En su
ánimo de mantener la página con la mejor calidad posible, si observa algún fallo
importante, tanto de contenido como de seguridad, le rogamos nos lo haga saber en la
dirección info@segoviayasociados.es
Segovia y Asociados no será responsable de las decisiones que tome el usuario basadas
en los datos que figuren en este sitio web.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Este sitio web, incluyendo el texto, software, contenido, fotografías, iconos, iconos de
botones, archivos de audio en cualquiera de sus formatos, archivos de video en
cualquiera de sus formatos, material audiovisual y gráficos, está protegido por marcas,
derechos de autor y otros derechos legítimos registrados a nombre de Segovia y
Asociados o de cualquier otra persona física o jurídica con la que Segovia y Asociados
tenga acuerdos, y no podrán ser utilizados sin la autorización previa, expresa y por
escrito, de la entidad.
JURISDICCIÓN APLICABLE
El presente Aviso Legal, así como cualquier relación entre usted como usuario y
Segovia y Asociados, se regirán por la legislación española. Para cualquier cuestión
litigiosa derivada de la existencia o contenido de este Aviso Legal o de las relaciones
entre el usuario y Segovia y Asociados, ambas partes, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia
exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.
POLITICAS DE SEGURIDAD
La política de Seguridad de Segovia y Asociados establece como una de sus máximas
prioridades la protección de la información de nuestros clientes. Para ello añade
elevados estándares de seguridad a sus aplicaciones y sistemas e instrumenta las más
avanzadas medidas de protección a fin de velar por la confidencialidad e integridad de
la información.
Toda la información que se trasmite entre el PC del cliente y nuestros sistemas a través
de internet utiliza el protocolo SSL-128 bits. Este cifrado impide que un tercero acceda
a dicho flujo de información.
Utilización de un certificado digital de una entidad certificadora internacional, que
garantiza que usted está conectado con Segovia y Asociados. Un certificado digital es
un documento digital protegido por técnicas criptográficas que garantiza las identidades
en internet.

Además de todo esto, debido al entorno tecnológico cambiante en el que nos
encontramos, estamos permanentemente en un proceso de evolución de nuestras
técnicas de seguridad informática, física y lógica.

