
CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB 

I. OBJETO 

Grupo 14 asesoría integral S. L. es un despacho profesional que informa de sus servicios y permite el contacto o 

comunicación con el mismo a través de la red internet. Encontrará información detallada de las actividades y servicios 

realizados en el presente sitio web, www.grupo14asesores.com. La finalidad del presente web site es la difusión, 

información y oferta de los diferentes servicios ofrecidos en el despacho, facilitando el contacto con el mismo, así como 

la recepción de los datos precisos para la comunicación y contacto con los interesados en relación con las distintas 

prestaciones, servicios y utilidades realizados por el despacho. 

II. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

Desde que usted inicia la navegación por el sitio web de GRUPO 14 ASESORES adquiere la condición de Usuario del 

mismo, por lo que quedará sometido a las presentes condiciones generales de uso del sitio web, en la versión 

publicitada en el momento que acceda a él. El Usuario se compromete a hacer un uso meramente personal y privado 

sobre la totalidad de los contenidos de este sitio web, usándolos en todo momento conforme marcan las presentes 

condiciones generales de uso del sitio web. En particular, se compromete a no utilizarlos en el desarrollo de ninguna 

actividad contraria a las leyes, a la moral o al orden público. 

GRUPO 14 ASESORES se reserva el derecho de modificar en todo momento, y sin necesidad de aviso previo, el 

diseño y maquetación del sitio web, cualesquiera contenidos o las presentes condiciones de uso del mismo. 

En consecuencia, no se garantiza la plena eficacia, actualización y servicio de la totalidad de esta página web ni la 

inexistencia de algún error. En este orden de cosas, GRUPO 14 ASESORES se compromete a modificar, renovar y 

poner al día su sitio web cuando las circunstancias técnicas y organizativas lo estimen oportuno y en la mayor 

brevedad posible. 

Del mismo modo, el titular de este sitio web no se responsabiliza de los daños directos o indirectos que puedan 

derivarse del uso de la página web o sus contenidos. Tampoco se hace responsable de los daños informáticos que 

pudieran ocasionar al usuario visitante el acceso a los contenidos de este sitio. GRUPO 14 ASESORES no controla ni 

garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema 

informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. 

Los menores de edad, antes de enviar cualquier información, deberán pedir permiso a sus padres o tutores. 

III. INFORMACIÓN LEGAL 

Le proporcionamos información sobre los siguientes aspectos, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico (LSSICE): 

Nombre del web site: www.Grupo14asesores.com 

Titular del sitio web: GRUPO 14 ASESORÍA INTEGRAL S. L. 

CIF: B-22375166 

Domicilio social: Coso Bajo 7, 4º B (CP.-22001) 

Correo electrónico: info@Grupo14asesores.com 

Teléfono: (+34) 974 030 536 Fax: (+34) 974 030 538 

IV. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El contenido del presente sitio web está protegido por la legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Se 

consideran derechos de propiedad intelectual todos los derechos reconocidos por la legislación de propiedad intelectual 

que tengan carácter patrimonial o de explotación, y que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a 

la explotación de la obra para cualquier finalidad y para cualquier modalidad de uso. GRUPO 14 ASESORES es titular 

de los derechos de reproducción, difusión, distribución, comunicación pública y transformación total o parcial del 
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contenido de su sitio web. En particular, y a efectos meramente enunciativos, podemos citar los siguientes elementos: 

marcas, nombres, logotipos, signos distintivos, texto, imagen, sonido, animaciones y demás contenido que aparece en 

este sitio web, incluido su diseño, código fuente y programación. 

Queda expresamente prohibida toda reproducción, duplicación, copia, transmisión, distribución, difusión, tratamiento o 

manipulación de los contenidos de este sitio web, en todo o en parte, para propósitos públicos o comerciales sin 

permiso previo y por escrito por parte de GRUPO 14 ASESORES como titular del mismo. Está autorizada la utilización 

de los contenidos y materiales del sitio web www.Grupo14asesores.com para su uso personal y privado, en ningún 

caso comercial, de modo que la navegación del usuario no supone ningún tipo de cesión, licencia, renuncia o 

transmisión ni total ni parcial de dichos derechos por parte de GRUPO 14 ASESORES. Todo enlace de terceros al 

presente web site deberá serlo a su página principal, quedando expresamente prohibidos los enlaces profundos, el 

framing y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos del sito web a favor de terceros, si no está autorizado por 

GRUPO 14 ASESORES. 

GRUPO 14 ASESORES es titular de los derechos de propiedad industrial sobre sus signos distintivos, que se 

encuentran protegidos por la normativa aplicable. Cuando aparecen en su sitio web signos distintivos de terceros, lo es 

siempre contando con su previa autorización. Queda estrictamente prohibida la utilización de todos los elementos 

objeto de propiedad industrial presentes en este sitio web —tanto los propios de GRUPO 14 ASESORES como los de 

terceros—, así como su distribución, modificación, o alteración, sin autorización expresa y por escrito de su titular. 

En relación con los vínculos o enlaces que, desde este web site, se establecen a otros sitios web aquí recomendados, 

se informa de que en ningún caso suponen que GRUPO 14 ASESORES avale o garantice la integridad, 

funcionamiento y prestaciones de dichos sitios web. Dichos vínculos se establecen para informar al usuario de otros 

organismos, empresas y fuentes de información relacionadas con los servicios jurídicos atendidos por el despacho. 

GRUPO 14 ASESORES no ejerce control alguno sobre dichos sitios web, ni es responsable del contenido de los 

mismos, que corresponde a sus respectivos titulares. 

GRUPO 14 ASESORES podrá proporcionar al Usuario la posibilidad de registrarse ennuestro web site así como de 

obtener acceso y descargar documentación e información sobre nuestras actividades. La propiedad intelectual de todos 

estos contenidos corresponde a GRUPO 14 ASESORES y, en lo referente a artículos firmados, a sus respectivos 

autores, por lo que es aplicable al uso de los mismos lo que ya se ha señalado en relación con los contenidos del sitio 

web. 

V. PROTECCIÓN DE DATOS: POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El presente sitio web podrá utilizar cookies cuando un Usuario navega por las diferentes páginas web del Portal. Las 

cookies que se puedan utilizar en los sitios y páginas web del Portal se asocian únicamente con el navegador de un 

ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del Usuario. Gracias a las 

cookies, resulta posible que GRUPO 14 ASESORES reconozca los navegadores de los Usuarios registrados después 

de que éstos se hayan registrado por primera vez de modo que permanezcan activos cuando se muevan por las 

diferentes páginas del web site y puedan acceder a las áreas y servicios reservados a ellos. De este modo, para el 

acceso a algunos de los servicios es posible que resulte imprescindible que el explorador del Usuario soporte cookies, 

de modo que si la configuración de seguridad del navegador lo impide, nos resulta imposible proporcionar el servicio. 

Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores. El Usuario tiene la posibilidad 

de 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 ésta 

información. 

GRUPO 14 ASESORES garantiza el cumplimiento estricto de la normativa vigente en relación con el registro, 

mantenimiento y protección de bases de datos de carácter personal, y así informa al Usuario de la existencia de un 

fichero automatizado creado y debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos bajo la 

responsabilidad de la persona titular de este sitio web con la finalidad de mantener y gestionar la relación con el mismo. 

En dicho fichero se podrán incluir los datos de carácter personal que el Usuario nos suministre, bien durante la 

navegación por nuestro sitio web, bien a través de contacto mediante correo electrónico o por cualquiera de las vías 

previstas en el web site, y siempre con el consentimiento del titular de los datos. GRUPO 14 ASESORES solicitará 

siempre el consentimiento expreso para enviar cualquier tipo de comunicación comercial a través de  


