
Aviso legal
En cumplimiento  del  artículo  10  de la  Ley  34/2002,  del  11  de julio,  de  servicios  de  la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los 
datos identificativos de la empresa.
 
Aviso: este Aviso Legal se encuentra actualizado a la última modificación que entró en vigor 
el 01 de abril de 2012.
 
Nombre comercial:
Ortegón y Espinosa de los Monteros (O&EM)
 
Denominación social:
Ortegón y Espinosa de los Monteros SL
 
Número de identificación fiscal:
B-83089185
 
Domicilio social:
C/ Velázquez, 10 – 5º izq
Madrid - 28001 - Madrid
 
Correo electrónico:
o-em@o-em.com
 
Teléfono:
917.814.830
 
Fax:
914.316.118
 
Datos de inscripción en el registro mercantil:
La sociedad  ORTEGON & ESPINOSA DE LOS MONTEROS SL  está  inscrita  en el 
Registro Mercantil de Madrid al Tomo16.864 Folio 9, Sección 8, Hoja nº M-288322, 
según escritura de constitución otorgada ante  el  Ilustre  Notario  de Madrid Luis 
Sánchez Marco, de fecha 12 de septiembre de 2001.
 
Precios y condiciones:
En función del encargo a realizar se lleva a cabo de forma individualizada para cada cliente.
 
Forma y gastos de envío:
En caso de llevarse a cabo envío de documentación, será a cargo del cliente; salvo pacto en 
contrario.
 
Este  sitio  web ha  sido  creado por  la  empresa Ortegón  y  Espinosa de  los  Monteros  (en 
adelante OEM) con carácter informativo y para uso personal de los usuarios. A través de este 
Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación entre 
el sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y 
condiciones:

El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.
 
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre 
OEM y el usuario.
 



El  acceso y la  navegación en este  sitio  web supone aceptar  y  conocer  las  advertencias 
legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella.
 
El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse sometidos 
a unas condiciones particulares propias  que,  según los  casos,  sustituyan,  completen y/o 
modifiquen las presentes condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario en cada 
caso concreto.
 
A.- Política de Privacidad y Protección de datos Personales
 
1.- Ejercicio de Derechos de Protección de Datos
Los usuarios pueden dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de OEM o a la 
dirección de correo electrónico o-em@o-em.com, incluyendo en ambos casos fotocopia de su 
dni  u otro documento identificativo  similar,  para solicitar  el  ejercicio  de  los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
 
2.-  Vías  a  través  de  las  cuales  se  recaban  datos  personales.  Finalidades  del 
tratamiento.
 
a) Formularios de contacto y medios  de comunicación tradicionales
 
Se permite al usuario el envío no cifrado de sus datos personales a través de formularios de 
contacto de tipo standard, contratados a través de la empresa del soporte web. Los datos 
personales  recogidos  serán  objeto  de  tratamiento  automatizado  e  incorporados  a  los 
correspondientes ficheros de los que OEM es titular. Asimismo, podrá facilitarnos sus datos a 
través de teléfono, correo electrónico y otros medios de comunicación tradicionales indicados 
en la sección de contacto. La finalidad de tratamiento de estos datos será únicamente la de 
prestarle la información o servicios que nos solicite. Igual destino, tratamiento y finalidad 
tendrán los datos facilitados a través del Formulario de Consultas, siendo esta política de 
privacidad complementaria a las Condiciones Generales de Contratación.
  
Ciertos servicios prestados a través del website pueden contener condiciones particulares con 
previsiones específicas en materia de protección de datos personales. Se hace indispensable 
se lectura y aceptación con carácter previo a la solicitud del servicio de que se trate.
 
b) Redes Sociales
 
OEM puede  contar  con  perfil  en  las  principales  redes  sociales  de  Internet  (Twitter,  etc) 
reconociéndose en todos los casos responsable del tratamiento de datos personales de sus 
seguidores,  fans,  suscriptores,  comentaristas  y  otros  perfiles  de  usuarios  (en  adelante, 
seguidores). El tratamiento que OEM llevará a cabo con dichos datos será, como máximo, el 
que la red social permita a los perfiles corporativos. Así pues, OEM podrá informar a sus 
seguidores por  cualquier vía que la red social  permita sobre sus actividades,  ponencias, 
ofertas, así como prestar servicio personalizado de atención al cliente. En ningún caso, OEM 
extraerá datos de las redes sociales, a menos que se obtuviera puntual y expresamente el 
consentimiento del usuario para ello. Cuando, debido a la propia naturaleza de las redes 
sociales, el ejercicio efectivo de los derechos del seguidor quede supeditado a la modificación 
del perfil personal de éste, OEM le ayudará y aconsejará a tal fin en la medida de lo posible.
 
c) Boletín o RSS por e-mail
 
El servicio de actualizaciones automáticas o de suscripción  vía feed del Sitio Web se gestiona 
por medio de la empresa de soporte web, bajo su propia política de privacidad. El envío de 
las  actualizaciones de  contenidos  del  sitio  web a  través  de correo electrónico  es  diario, 
automático y gratuito para el usuario; quien, para suscribirse, deberá prestar autorización 



previa y expresa mediante el sistema de seguridad establecido. Si vd está suscrito, puede 
darse de baja en cualquier momento dirigiendo un escrito (e-mail) a OEM; o a través del 
sistema establecido por la empresa de soporte web para ello.
 
d) Navegación web (Cookies)
 
El sitio web utiliza coockies. Las coockies son ficheros creados en el navegador del usuario 
para  registrar  su  actividad  en  el  sitio  web  y  permitirle  una  navegación  más  fluida  y 
personalizada. Y para uso meramente estadístico.
 
Para utilizar este sitio web no hace falta la instalación de coockies. El usuario puede no 
aceptarlas o configurar su navegador para bloquearlas y, en su caso, eliminarlas.
 
2.- Obligación de Secreto Profesional, Confidencial y destrucción documental
 
Los trabajadores de OEM que tuvieran algún tipo  de intervención en los servicios prestados 
al cliente, están comprometidos a no divulgar ni hacer uso de la información a la que hayan 
accedido por razón de su profesión.

La  información  suministrada  por  el  cliente  tendrá,  en  todo  caso,  la  consideración  de 
confidencial,  sin  que  pueda  ser  utilizada  para  otros  fines  que  los  relacionados  con  los 
servicios contratados a OEM. OEM se obliga a no divulgar ni revelar información sobre las 
pretensiones del cliente, los motivos del asesoramiento solicitado o la duración de su relación 
con éste.
 
Con objetivo de preservar y garantizar la confidencialidad, OEM se compromete a destruir 
toda la información confidencial  a la  que por  razón de una prestación de servicios haya 
tenido acceso una vez transcurridos 90 días desde la finalización del servicio al cliente. Si el  
cliente desea conservar  el original o una copia de dicha información, deberá imprimirla o 
guardarla por sus propios medios o acudir a la sede de OEM  para recogerlas antes de su 
destrucción.
 
B.- Responsabilidad por el contenido del Sitio Web
 
Los  contenidos  literarios  del  Sitio  Web  son  propiedad  de  OEM.  Se  exceptúan  todos  los 
contenidos no literarios, aquellos sobre los que se indique otra licencia aplicable, los signos 
distintivos y la plantilla, cuyos créditos figuran en el pie de la página del Sitio Web y cuya 
autoría y licencia de uso debe consultarse en la web que desde ahí se enlaza.
 
C.- Responsabilidad por el contenido del Sitio Web
 
El Sitio Web contiene textos elaborados meramente informativos o divulgativos que pueden 
no  reflejar  el  estado  actual  de  la  legislación  o  la  jurisprudencia  y  que  se  refieren  a 
situaciones generales por lo que su contenido no puede ser aplicado nunca por el usuario a 
los casos concretos. Las opiniones vertidas en los mismos no reflejan necesariamente los 
puntos de vista de OEM. El contenido de los artículos publicados en este Sitio Web no puede 
ser  considerado,  en ningún caso,  sustitutivo  de asesoramiento legal.  El  usuario no debe 
actuar  sobre  la  información  contenida  en  este  Sitio  Web  sin  recurrir  previamente  al 
correspondiente asesoramiento profesional.
 
Los enlaces externos que contiene este sitio web conducen a sitios gestionados por terceros.  
OEM no responde de los contenidos ni del estado de dichos sitios. El uso de enlaces externos 
tampoco implica que OEM recomiende o apruebe los contenidos de las páginas de destino.
 
D.- Normativa y Jurisdicción



 
Las  presentes  Condiciones  de  Uso  del  Sitio  Web se  rigen  en  todos  y  cada  uno  de  sus 
extremos  por la ley española. El idioma de interpretación y redacción de este aviso legal es 
el  español.  Este aviso  legal  no  se  archivará individualmente para cada usuario  sino  que 
permanecerá permanentemente accesible por medio de internet en este mismo sitio web.
 
Las partes acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, por ser éste el 
lugar de celebración del contrato; con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que 
pudiera corresponderles.
 
Nota: El titular del Sitio Web ha elaborado este aviso legal por iniciativa propia tomando  
como  base  los  textos  legales  disponibles  bajo  Licencia  CC  By  NC  en  la  página  web  
www.abanlex.com


