CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y USO
El titular de la web www.fontadvocats.com (la “Web”) es la sociedad FA DIGITAL LAW &
MEDIA SERVICES, S.L. (“FONT ADVOCATS ”) cuyos datos de identificación son los que se
detallan a continuación:
Domicilio social: C/ Aribau, 198, 5ª planta 08036 Barcelona
C.I.F. número: B-66.345.679
Correo electrónico: info@fontadvocats.com
Teléfono: (+34) 93.434.07.63
Datos registrales: inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 44.439, folio 158 y
hoja 456.103.
Acceso a la Web
Las Condiciones Generales de Acceso y Uso regulan el acceso y utilización de la Web que
FONT ADVOCATS pone a disposición de los usuarios y tiene por objeto facilitar al usuario
información relativa a FONT ADVOCATS y sus servicios.
El acceso y utilización de la Web por el usuario conlleva la aceptación de las Condiciones
Generales de Acceso y Uso, así como de la Política de Privacidad y de Cookies de la Web.
Por lo tanto, le rogamos que lea atentamente las Condiciones Generales de Acceso y Uso y la
Política de Privacidad y de Cookies cuando se proponga utilizar la Web, ya que éstas podrán
ser adaptadas y/o modificadas en cualquier momento.
Utilización y funcionamiento de la Web
El usuario se compromete a hacer un uso diligente de la Web, así como de la información
relativa a los servicios y actividades contenida en el mismo, con total sujeción tanto a la
normativa aplicable como a las Condiciones Generales de Acceso y Uso.
Asimismo, el usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar
y/o sobrecargar la Web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización y
funcionamiento.
Se informa al usuario de que, en el caso de que incumpla las Condiciones Generales de
Acceso y Uso, la Política de Privacidad y de Cookies o, en su caso, cualesquiera otros términos
o condiciones recogidos en la Web, FONT ADVOCATS se reserva el derecho a limitar,
suspender y/o terminar su acceso a la Web, adoptando cualquier medida técnica que sea
necesaria con ese fin.
FONT ADVOCATS hace sus mejores esfuerzos para mantener la Web en buen
funcionamiento, evitando errores o, en su caso, reparándolos, y manteniendo los contenidos de
la Web debidamente actualizados. No obstante, FONT ADVOCATS no garantiza la
disponibilidad y continuidad en el acceso la Web ni la inexistencia de errores en sus
contenidos, así como tampoco que estos últimos sean oportunamente actualizados.
Responsabilidad
Tanto el acceso a la Web como el uso que pueda hacerse de cualquier información que
contiene, se realizan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario.
FONT ADVOCATS no se responsabiliza de cualesquiera daños y/o perjuicios que pudieran
derivarse, directa o indirectamente, del acceso o uso de la información contenida en la Web y,
especialmente, de aquella información relativa a terceros distintos de FONT ADVOCATS,
incluyéndose, pero no limitándose, a los producidos en los sistemas informáticos o los
provocados por la introducción de virus y/o ataques informáticos y tampoco será responsable
de los daños que pudieran sufrir los usuarios por un uso inadecuado de la Web ni de las
caídas, interrupciones, ausencia o defecto en las comunicaciones y/o Internet.

Adicionalmente, FONT ADVOCATS no se hace responsable de ningún daño y/o perjuicio en el
software y/o hardware del usuario que se derive del acceso y/o uso de la Web.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que FONT ADVOCATS
pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que
queda sometido en virtud de las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso o de la
legislación aplicable.
Política en materia de enlaces (links)
a) Enlaces con la Web
Aquellos terceros que tengan intención de incluir en un sitio web (“Sitio Enlazante”) un enlace
que dirija a la Web deberán cumplir con la legislación vigente, no pudiendo, en ningún caso,
albergar contenidos, propios o de terceros, que (i) sean ilícitos, nocivos, violentos, racistas,
denigrantes, etc.; y/o (ii) resulten inapropiados o no pertinentes en relación con la actividad de
FONT ADVOCATS.
En ningún caso, el enlace significa que FONT ADVOCATS avale, promocione, garantice,
supervise y/o recomiende el contenido y/o los servicios del Sitio Enlazante ni que sea
responsable del contenido del mismo. En el supuesto de incumplimiento de cualquiera de los
términos referidos anteriormente, FONT ADVOCATS procederá, de forma inmediata, a la
revocación del consentimiento otorgado al Sitio Enlazante, quién deberá suprimir el enlace.
b) Enlaces con otros sitios web
En la Web pueden incluirse distintos enlaces que permiten al usuario acceder a otros sitios web
(“Sitios Enlazados”).
En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados comporta recomendación, promoción,
identificación y/o conformidad de FONT ADVOCATS con las manifestaciones, contenidos y/o
servicios proporcionados a través de los Sitos Enlazados. En consecuencia, FONT ADVOCATS
no se hace responsable del contenido, condiciones de uso, políticas de privacidad y demás
condiciones de los Sitios Enlazados, siendo el usuario el único responsable de comprobarlos y
aceptarlos cada vez que acceda y use los mismos.
Propiedad Industrial e Intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños, bases de datos, programas de
ordenador subyacentes (incluidos los códigos fuente), los distintos elementos que integran la
Web (textos, gráficos, fotografías, videos, grabaciones sonoras, combinaciones de colores,
etc.) [“Contenidos”], así como su estructura, selección y orden, son titularidad de FONT
ADVOCATS o de sus licenciantes. Con respecto a los signos distintivos incluidos en la Web
(marcas y nombres comerciales), los mismos son titularidad de FONT ADVOCATS o de sus
licenciantes.
El uso de la Web por el usuario no supone la cesión de derecho alguno de propiedad
intelectual y/o industrial sobre la Web y los Contenidos.
En este sentido, queda expresamente prohibido al usuario la reproducción, transformación,
distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción y/o cualquier otra forma de
difusión no autorizadas expresamente en la Web, sus Contenidos y/o los signos distintivos de
FONT ADVOCATS.
La utilización no autorizada de los Contenidos, así como los perjuicios ocasionados en los
derechos de propiedad intelectual e industrial de FONT ADVOCATS pueden dar lugar al
ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan, y a las responsabilidades que, en su
caso, se deriven de los mismos.
Protección de datos personales
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Los aspectos relativos al tratamiento de los datos personales de los usuarios de la Web se
regulan en la Política de Privacidad y de Cookies de la Web.
Nulidad
Si cualquiera de las cláusulas de las Condiciones Generales de Acceso y Uso fuese declarada,
total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición
o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, y las mismas permanecerán vigentes en
todo lo demás, teniéndose por no puesta tal disposición o la parte de la misma que resulte
afectada. A tales efectos, las Condiciones Generales de Acceso y Uso sólo dejarán de tener
validez exclusivamente respecto de la disposición nula o ineficaz, y ninguna otra parte o
disposición del mismo quedará anulada, invalidada, perjudicada o afectada por tal nulidad o
ineficacia, salvo que por resultar esencial hubiese de afectar a las Condiciones Generales de
Acceso y Uso de forma integral.
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