
AVISO LEGAL DE CABALLERO& FUENTES ABOGADOS  

Lea detenidamente las condiciones de uso de esta página web. El acceso y utilización de 

la misma se entenderán como aceptaciones de las presentes condiciones. 

1.  TITULAR DE LA PÁGINA WEB. 

Este portal web (www.caballeroyfuentes.com) pertenece a CLF DERECHO PÚBLICO 

S.L.P, con C.I.F. B13582135, domicilio en Calle de la Cruz nº 8, Ciudad Real (13001) y teléfono 

926682000, actúa como administrador de la misma y responderá de sus contenidos y de los 

tratamientos de datos personales que se realizan en ella. 

2.  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos 

distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a CLF DERECHO PÚBLICO S.L.P y están 

protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. 

3. RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS. 

CLF DERECHO PÚBLICO, S.L.P no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web 

de terceros desde los que pueda accederse al portal. Tampoco respondemos por la legalidad de 

otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal. 

Asimismo nos reservamos el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, 

al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o 

eliminando  los contenidos publicados o el diseño del portal. 

No nos hacemos responsables del uso que terceros hagan de la información publicada 

en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o 

indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, 

provocados por el uso de dicha información. Si carga alguna imagen en este portal, lo hace bajo 

su exclusiva responsabilidad. Le recomendamos no añadir información sobre ubicación u otros 

datos sensibles que puedan poner en riesgo su privacidad. 

No nos hacemos responsables de las opiniones o comentarios vertidos por los usuarios 

de la presente web. Los comentarios de los visitantes pueden ser revisados por un servicio de 

detección automática de spam. 

4. REPRODUCCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Queda prohibida la transferencia, distribución, divulgación o reproducción, de 

cualesquier antecedente o parte de este sitio Web, salvo autorización previa y por escrito de CLF 

DERECHO PÚBLICO S.L.P. 

http://www.caballeroyfuentes.com/


No obstante, se permite el acceso y descarga de los materiales que CLF DERECHO 

PÚBLICO S.L.P. ponga a su disposición en este portal cuando así lo disponga expresamente, por 

tratarse de materiales dispuestos para tal fin. 

5. LEY APLICABLE. 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 

conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del 

presente portal, será la ley española. 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL. 

Si necesita más información acerca de nuestra política en materia de protección de 

datos personales puede solicitarla mediante correo electrónico. 

- Información de contacto 

CABALLERO&FUENTES ABOGADOS  

C/ DE LA CRUZ 8, 2º-B 13001 Ciudad Real 

+34 926682000 

info@caballeroyfuentes.com 

 

 


