AVISO LEGAL
Información General Requerida por el Artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
Las presentes condiciones regulan el acceso y uso de la página web que NORDESIA ESTUDIO
LEGAL, S.L.P. (en adelante, “ Titular”) sociedad inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, con
domicilio social en C/ Juan Flórez 8-5º 15004 A Coruña, España; y CIF B09944034, dirección de
correo electrónico info@nordesiapatent.es y teléfono 629980238; pone a disposición de los
usuarios de Internet a través del dominio www.nordesiapatent.es y dominios asociados (en
adelante, “website”) y, junto con los términos y condiciones de compra y la política de
privacidad, forman en su totalidad parte de las “Políticas de la Web”.
El Titular de este website, es una sociedad que tiene por objeto actividades jurídicas.
La utilización del website atribuye al que la realice la condición de “Usuario” e implica la
aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal y en las Políticas de la Web. El
Usuario debe leer atentamente los citados textos legales cada vez que desee acceder a las
informaciones contenidas en el website, ya que las mismas pudieran haber sufrido
modificaciones.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El objetivo principal de este website es dar a conocer y permitir el acceso general de todos los
Usuarios a los servicios de asesoramiento integral en el registro, vigilancia, mantenimiento y
defensa de sus carteras de patentes, marcas, diseños, etc. que ofrece Nordesia Estudio Legal a
través de su web www.nordesiapatent.es, incluyendo el servicio online de solicitud de registro
de marcas, modelos de utilidad, patentes y diseños. Todas las informaciones, actividades,
productos y servicios incluidos en este website se nombrarán de manera conjunta en el presente
documento como “Contenidos”.
Acceso
El acceso al website por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito. No obstante,
algunos de los servicios y contenidos ofrecidos por El Titular o terceros a través del mismo
pueden encontrarse sujetos a la contratación previa del servicio o producto y al pago de una
cantidad de dinero en la forma que se determine en las correspondientes Condiciones Generales
o Particulares, en cuyo caso se pondrán a su disposición de forma clara.
Cuando sea necesario que el Usuario se registre o aporte datos personales para poder acceder
a alguno de los servicios específicos, la recogida, el tratamiento y, en su caso, la cesión o el
acceso de los datos personales de los Usuarios se regirán por lo dispuesto en la Política de
Privacidad.
Contenido y condiciones de uso

Los contenidos incluidos en la web se facilitan únicamente a consumidores y usuarios finales.
Cualquier uso no autorizado queda prohibido salvo que se cuente con la previa autorización
escrita del Titular.
Si para la utilización y/o contratación de un servicio en el website, el Usuario debiera proceder
a su registro, éste será responsable de aportar información veraz y lícita. Si como consecuencia
del registro, se dotara al Usuario de una contraseña, éste se compromete a hacer un uso
diligente y a mantener en secreto la contraseña para acceder a estos servicios. En consecuencia,
los Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera
identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas por el Titular, y se comprometen a no
ceder su uso a terceros, ya sea temporal o permanente, ni a permitir su acceso a terceras
personas y/o usuarios. Será responsabilidad del Usuario la utilización ilícita de los servicios por
cualquier tercero ilegítimo que emplee a tal efecto una contraseña a causa de una utilización no
diligente o de la pérdida de la misma por el Usuario.
En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata al Titular del
website acerca de cualquier hecho que pueda permitir o provocar el uso indebido de los
identificadores y/o contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los
mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales
hechos, el Titular quedará eximido de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso
indebido de los identificadores o contraseñas por terceros no autorizados.
El acceso, navegación y uso del website es responsabilidad del Usuario, por lo que el mismo se
compromete a observar diligente y fielmente las instrucciones contenidas en las Políticas de la
Web así como cualquier instrucción adicional impartida por el Titular o por personal autorizado
del Titular relativa al uso del website y de sus contenidos.
Por tanto, el Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a abstenerse de:
•
•

•

•

•

Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas
costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido;
Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a
través de la página o de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines
de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no
solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así
como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
Publicar contenidos no autorizados, recopilar información o contenido de otros usuarios
a través de la web, subir virus o código malintencionado de cualquier tipo, publicar
contenido que resulte hiriente, intimidatorio, pornográfico, que incite a la violencia o
que contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada, y en general usar el website
para contenidos o actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios de
cualquier índole.
Realizar ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al funcionamiento
correcto o al aspecto del website, como un ataque de denegación de servicio o la

alteración de la presentación de páginas u otra funcionalidad de Nordesiapatent. Así
mismo, no facilitará ni fomentará el incumplimiento de este Aviso Legal o de las Políticas
de la Web.
El Titular se reserva el derecho a interrumpir el acceso a toda o a parte del website en cualquier
momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de
mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. En consecuencia,
no garantiza la disponibilidad ni la continuidad del website ni de los contenidos.
El Titular no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, demoras,
errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su
origen en causas que escapan su control, y/o debidas a una actuación dolosa o culposa del
Usuario y/o tengan por origen causas de Fuerza Mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 1105 del Código Civil, se entenderán incluidos en el concepto de Fuerza Mayor, además,
y a los efectos de las presentes condiciones generales, todos aquellos acontecimientos
acaecidos fuera del control del el Titular, tales como: fallo de terceros, operadores o compañías
de servicios, actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las
Autoridades Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales,
apagones, etc. y el ataque de hackers, crackers o terceros especializados a la seguridad o
integridad del sistema informático. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, el Titular no
asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por
lucro cesante.
El Titular no se responsabiliza, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
que pudieran ocasionar la falta de disponibilidad del portal, la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas
tecnológicas para evitarlo, o del mal uso que se realice de ellos, siendo exclusiva responsabilidad
de la persona que accede a ellos o los utilice.
El Titular no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan causarse en los equipos
de los Usuarios por posibles virus informáticos o por cualquier otro daño contraído por el
Usuario como consecuencia de la utilización, difusión o distribución de los contenidos del
website.
El Titular no se hace responsable por la utilización que el Usuario realice del contenido del
website ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material contenido en el website que
pueda suponer una violación de cualquier tipo de norma, nacional o internacional, de los
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros.
Enlaces
En el caso de disponer la web de enlaces hacia otros sitios de Internet, el Titular no ejercerá
ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos y no asume responsabilidad alguna por
la información contenida en ellos. La presencia de enlaces o links en la página tiene una finalidad
meramente informativa, y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre
los mismos ni implica ningún tipo de asociación, fusión o participación con las con las entidades
conectadas. En consecuencia, el Usuario debe extremar la prudencia en la valoración y
utilización de la información y servicios existentes en los contenidos de terceros. El Titular
únicamente será responsable, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Servicios de la

Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, de los contenidos y servicios
suministrados en los sitios enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la
ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida.
Intercambio o difusión de información
El Titular declina toda responsabilidad sobre las opiniones vertidas por los usuarios a través de
su página web o del intercambio de información entre los usuarios a través de ella, siendo la
responsabilidad de las manifestaciones difundidas de quienes las realizan.
Seguridad, confidencialidad y política de protección de datos
Si en la web se recabaran datos personales, el Titular de los datos será responsable de los
mismos y los tratará con absoluta confidencialidad y seguridad. Podrá encontrar más
información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal en la Políticas de Privacidad.
Propiedad Intelectual de los Contenidos del Website
Este sitio web y todos sus contenidos, incluyendo textos, imágenes, gráficos, código fuente y
otros análogos, así como su presentación y montaje, bien son titularidad exclusiva del Titular
bien ostenta los derechos de explotación de estos a través de acuerdos con terceros.
Queda prohibida, por tanto, su copia, reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación. Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos,
símbolos, marcas mixtas, figurativas o nominativas que aparecen en este website pertenecen a
el Titular o bien el Titular dispone, previa autorización, del derecho de uso sobre las mismas y se
encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto.
Los Usuarios solamente podrán llevar a cabo la reproducción de los contenidos del website con
el único fin de proceder a su almacenamiento, a la realización de copias de seguridad o a su
plasmación sobre papel para uso privado.
Duración y Modificaciones
El Titular podrá modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, total o parcialmente,
publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparecen estas condiciones generales o
a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a los Usuarios. La vigencia temporal de estas
condiciones de uso coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta que sean
modificadas total o parcialmente, momento en el cual pasarán a tener vigencia las condiciones
generales modificadas.
Con independencia de lo dispuesto en las condiciones de uso, el Titular podrá dar por terminado,
suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los
contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.
Tras dicha extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas
anteriormente en las presentes condiciones generales.
Miscelánea
Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán, calificarán
o ampliarán la interpretación de las condiciones generales.

En caso de existir discrepancia entre lo establecido en estas condiciones generales y las
condiciones particulares de cada servicio específico, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas.
En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas condiciones generales fuera(n)
considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado,
Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las
otras disposiciones de las condiciones generales ni a las condiciones particulares de los
diferentes servicios del Titular.
El no ejercicio o ejecución por parte del Titular de cualquier derecho o disposición contenida en
estas condiciones generales no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y
acuerdo por escrito por su parte.
Legislación aplicable, solución de cuestiones controvertidas y foro competente
El uso de la web se regirá por la legislación española. Cualquier controversia que surja o guarde
relación con el uso de la web será sometido a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de A
Coruña.

