
 

TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES  

 

CONDICIONES DE ACCESO A LA PÁGINA WEB  

El acceso a la Página Web www.aguirreabogadosyasesores.com supone la aceptación de los Términos de 

Uso y Condiciones. AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES como titular de 

www.aguirreabogadosyasesores.com recomienda a el Usuario, previo al inicio de la navegación lea el 

presente documento y que en caso de duda se ponga en contacto con nosotros a la dirección de 

electrónica contacto@aguirreabogadosyasesores.com para la aclaración correspondiente. 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES se reserva el derecho de modificar los Términos de Uso y Condiciones 

en función a las exigencias legislativas peruanas; asimismo puede cambiar el diseño, la presentación y/o 

configuración, los requisitos de uso del sitio web, en cualquier momento sin previo aviso ni comunicación 

alguna, sin que ello genere reclamo y/o indemnización alguna a favor del Usuario. 

CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB 

El Usuario se compromete a cumplir con las siguientes condiciones de uso: 

Utilizar el contenido y funciones de la web conforme a la ley, la moral y las buenas costumbres 

absteniéndose de realizar actos que atenten contra la imagen o cualquiera de los derechos reconocidos a 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES. 

Asimismo, se abstendrá de realizar cualquier acto que impida el buen funcionamiento de la Página Web o 

que permita modificar, alterar, copiar, duplicar, distribuir, vender y/o explotar para cualquier fin y que no 

esté expresamente autorizado por AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES. 

Responderá por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza producidos como consecuencia, directa o 

indirecta del incumplimiento de las condiciones contenidas en el presente documento. 

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES no se hace responsable en ningún caso y sin excepción, de los daños 

y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan producirse en agravio del Usuario por el funcionamiento 

del portal ni por virus informáticos de cualquier tipo.  
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Asimismo, no se hace responsable de los posibles daños que pudieran ocasionarle a él Usuario como 

consecuencia del re direccionamiento desde la Página Web (www.aguirreabogadosyasesores.com) a 

páginas web de terceros. 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo 

aviso los contenidos de la Página Web así como la configuración del portal, pudiendo limitar, suspender o 

impedir el acceso de manera total o parcial a su absoluta discrecionalidad. 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio que se pudiera 

ocasionar en el hardware o software de los ordenadores o cualquier dispositivo de almacenamiento de datos 

del Usuario, producido por el acceso a la Página Web, no pudiendo garantizar que éste se encuentre libre 

de virus. 

Por motivos legales, AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES podrá y deberá facilitar cuanta información le 

sea requerida por las autoridades competentes conforme a las leyes peruanas en caso de mediar la 

pertinente orden de la autoridad competente. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES declara ser titular de la Página Web 

www.aguirreabogadosyasesores.com. Asimismo, es propietario de todos los nombres comerciales, marcas 

comerciales, marcas de servicios, marcas de productos, logotipos, nombres de dominio y otras 

características distintivas de las marcas contenidas en la Página Web. 

 

Se prohíbe cualquier copia, reproducción, modificación, publicación, carga, envío, transmisión y/o 

distribución en modo alguno de informaciones publicadas en la Página Web, salvo autorización expresa y 

escrita de AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS 

PERSONALES 

 

La presente Política de Privacidad del Tratamiento y Protección de Datos Personales tiene por finalidad 

informar la manera cómo AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES recopila, administra, utiliza y/o difunde la 

información que obtiene a través de la Página Web. 
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AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES recopilará datos de carácter personal, que permita conocer la 

identificación del Usuario que puede ser utilizada para identificarlo, contactarlo y/o localizarlo (por 

ejemplo, dirección de correo electrónico).  

 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES tratará la información otorgada por el Usuario, para los siguientes 

fines: 

 Mantener información acerca de sus clientes o potenciales clientes. 

 Gestionar respuesta de consultas planteadas por la Página Web. 

 Enviar a su correo electrónico información que considera relevante a sus intereses, tales como alertas 

legales, informativos legales, noticias de actualidad, entre otros. 

Los datos que el Usuario haya otorgado a AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES podrán ser comunicados a 

un tercero cuando sean solicitados por alguna entidad del estado en el ejercicio de sus atribuciones. 

El Usuario podrá ejercer sus derechos  ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) a través de 

correo electrónico a la dirección contacto@aguirreabogadosyasesores.com o en el domicilio señalado en la 

Página Web, adjuntando fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente. 

VISITANTES INTERNACIONALES 

Si accede a la Página Web desde cualquier otro país fuera del territorio Peruano, donde las normas de 

Protección de Datos Personales difieren de las leyes del Estado Peruano, el Usuario reconoce y acepta que 

la recolección, uso, administración y/o divulgación de sus Datos Personales se sujetará a lo dispuesto por 

la legislación Peruana y el presente documento.  

El Usuario renuncia a cualquier otra disposición que pudiera resultar aplicable en su país. El Usuario podría 

estar transfiriendo su información personal al Perú para lo cual autoriza de manera expresa dicha 

transferencia. 

ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

 

La Página Web puede contener enlaces a otros sitios web no operados y/o controlados por AGUIRRE 

ABOGADOS & ASESORES que pueden recopilar información personal directamente del Usuario. Además, 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES  puede utilizar a terceros para proporcionar componentes a la página 

web. En cualquier caso, los terceros pueden tener Políticas de Privacidad diferentes y/o prácticas de 

recolección independientes. Los enlaces que aparezcan en la Página Web no implican aprobación y/o 
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revisiones de los servicios de terceros. AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES sugiere ponerse en contacto 

con estos sitios directamente a fin de obtener información sobre sus políticas de privacidad. AGUIRRE 

ABOGADOS & ASESORES no tiene ninguna responsabilidad u obligación de políticas de privacidad y/o 

acciones de terceros. 

POLÍTICAS DE COOKIES Y ARCHIVOS DE SEGUIMIENTO 

El Usuario acepta el uso de cookies y archivos de seguimiento de direcciones IP cuyo uso permite a 

AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES recoger datos a efectos estadísticos como: fecha de la primera visita, 

número de veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y dominio de la que proviene, explorador 

utilizado y resolución de la pantalla. 

El Usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente 

opción en su programa navegador; sin embargo, AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES no se responsabiliza 

que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la Página Web. La información 

obtenida es totalmente anónima y en ningún caso puede ser asociada a un Usuario concreto e identificado. 

 


