Aviso legal, Confidencialidad y Política de Protección de Datos
Las condiciones a continuación expuestas regulan el acceso y uso de la página Web
www.PeritoIndependiente.com. El acceso a cualquier contenido de esta Web supone
la aceptación del contenido de ese Aviso Legal por parte del visitante.
Información Jurídica
Este portal es propiedad del propietario de PeritoIndependiente.com.
Propiedad Intelectual e Industrial
Toda la Web, incluidos sus textos, imágenes, diseño gráfico, códigos fuente, vínculos
que se establezcan desde ella a otras páginas Web son propiedad de
PeritoIndependiente.com y/o licenciados por terceros y se encuentran protegidos por la
legislación de Propiedad Intelectual e Industrial.
Todas las denominaciones, nombres comerciales, marcas, signos distintivos, diseños
y/o logotipos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la Ley a favor de
sus legítimos titulares. En consecuencia, cualquier uso indebido de las mismas por
persona diferente a su legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la
legislación vigente.
Se autoriza el uso de diseños y cartelería realizada por PeritoIndependiente.com, así
como de los logotipos siempre que estos sean utilizados con fines informativos
(prensa) o en portales afines con la organización, siendo un uso contrario a este fin
perseguible y punible por la ley.
Confidencialidad y Política de Protección de Datos
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, PeritoIndependiente.com tiene inscrito un
ficheros en la AGPD (con la denominación y "base de datos PeritoIndependiente.com”
que comprenden todos los datos personales que se pueden recoger en todos los
dominios propiedad de la Organización así como en el marco de sus actividades sociales.
Quien navega por cualquier página Web está enviando su IP al ISP donde se encuentra
dicha página alojada. Esa IP es almacenada por los logs del servidor de forma anónima,
y es facilitada solo en caso de denuncias por presuntos delitos a las autoridades que
judicialmente lo soliciten. Dicha IP puede ser usada de forma anónima por
PeritoIndependiente para adecuar sus servicios, obtener estadísticas de visitas, etc.

