AVISO LEGAL
www.abogados-penalistas-granda.com
Nuria Granda, con domicilio en C/
General Moscardó nº 1-2º izq, 28009
Madrid y NIF nº
51671930-S pone a disposición en su sitio
web www.abogados-penalistasgranda.com determinados contenidos de
carácter informativo sobre sus
actividades.
Las presentes condiciones generales
rigen única y exclusivamente el uso de
www.abogados-penalistas-granda.com
por parte de los USUARIOS que accedan
al mismo. Las presentes condiciones
generales se le exponen a usted como

USUARIO en el sitio web
e
www.abogados-penalistas-granda.com en
todas y cada una de sus páginas y
cuando un USUARIO pone sus datos en
nuestros sin que se haya aceptacido.
El acceso al sitio web www.abogadospenalistas-granda.com implica, sin
reservas, la aceptación estas condiciones
generales de uso que el USUARIO afirma
en este momento comprender en su
totalidad. El USUARIO se compromete a
no usar el sitio web y los servicios que se
ofrecen en el mismo para la realización de
actividades contrarias a la ley y a respetar
las presentes condiciones generales.
PRIMERA.- CONDICIONES DE ACCESO
Y USO:
1.1- La utilización de
www.abogadospenalistas-granda.com no conlleva la
obligatoriedad de inscripción del
USUARIO, salvo si este USUARIO desea
utilizar la base de datos de esta web,
registrándose en el formulario que se rige

por las condiciones generales especificas.
Las condiciones de acceso y uso del
presente sitio web se rigen estrictamente
por la legalidad vigente y por el principio
de buena fe comprometiéndose el
USUARIO a hacer buen uso de esta web.
Quedan prohibidos todos los actos que
vulneren la ley, derechos o intereses de
terceras personas o entidades jurídicas:
derecho a la intimidad, protección de
datos, propiedad intelectual, etc…
Expresamente, Granda & Asociados,
abogados penalistas, prohíbe los
siguientes:
1.1.1- Realizar acciones que puedan
producir en el sitio web o a través del
mismo por cualquier medio cualquier tipo
de daño a los sistemas de Granda y
Asociados, abogados Penalistas o a
terceros de buena fe.
1.1.2- Realizar sin la debida autorización
cualquier tipo de publicidad o información

comercial directamente o de forma
encubierta, envío de correos masivos
(«spaming») o envío de grandes
mensajes para bloquear servidores de la
red («mail bombing»).
1.2- Granda Abogados Penalistas podrá
interrumpir en cualquier momento el
acceso a su sitio web si detecta un uso
contrario a la ley, la buena fe o a las
presentes condiciones generales (ver
cláusula quinta).
SENGUNDA. -CONTENIDOS.- Los
contenidos incorporados en esta web han
sido realizados creados por:
2.1- Granda Abogados Penalistas,
usando fuentes internas y externas por
las que Granda Abogados Penalistas,
únicamente se hace responsable por los
contenidos realizados de forma interna.
2.2- Granda Abogados Penalistas se
reserva el derecho a cambiar, reducir y
ampliar los contenidos de su sitio web.

TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y
MARCA.Granda Abogados Penalistas informa
que el sitio web www.abogadospenalistas-granda.com los contenidos
propios, la programación y el diseño del
sitio web se encuentra plenamente
protegido por los derechos de autor,
quedando expresamente prohibida toda
comunicación, copia, transformación,
distribución y reproducción de todos o
parte de los elementos protegidos salvo
consentimiento expreso de Granda
Abogados Penalistas. Granda &
Asociados, Abogados Penalistas, a
veces utiliza fuentes externas para la
elaboración de sus contenidos y también
establece links o hiper-enlaces respecto
de artículos o informaciones de terceros
citando la fuente. El titular de los
derechos de autor podrá solicitar en
cualquier momento la eliminación de las
referencias.

CUARTA.- JURISDICCIÓN Y LEY
APLICABLE.Estas condiciones generales se rigen por
la legislación española. Los juzgados de
Madrid son el órgano competente para
resolver toda controversia de estas
condiciones generales, renunciando
expresamente el USUARIO a cualquier
otro fuero.
QUINTA.En caso de que cualquier cláusula del
presente documento fuera declarada nula,
las demás cláusulas seguirán vigentes y
se interpretarán teniendo en cuenta la
voluntad de las partes y la finalidad
misma en estas condiciones. Granda
Abogados Penalistas podrá no ejercitar
alguno de los derechos y facultades
conferidos en este documento lo que no
implicará en ningún caso la renuncia a los
mismos, salvo reconocimiento expreso
por parte de Granda Abogados
Penalistas.

POLITICA DE COOKIES
Desde GRANDA Y ASOCIADOS les informamos de que
nuestra página web utiliza cookies y así analizar la navegación
de nuestros usuarios.
Las cookies son archivos que se instalan en el ordenador u
otro aparato desde el que se accede a nuestra web con la
finalidad que aquí se explica.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la
información de la navegación es:
Google Analytics: www.google.com/analytics/
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos
presta el servicio de análisis de la audiencia.
Esta empresa puede usar sus servicios o ofrecerlos a otras
empresas.
Puede usted conocer esos usos desde los enlaces que
citaremos.
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos
de los usuarios ni de la dirección postal desde del lugar en que
se conectan.
La información que obtiene está relacionada con el nº de
páginas visitas, idioma, red social de nuestras noticias y
ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que
entran los usuarios, el nº de usuarios que nos visitan,
frecuencia y repetición de visitas, el tiempo de la misma, el
navegador que utilizan, operador o tipo de terminal por el que
nos visitan.
Esta información la usamos para mejorar nuestra página,
encontrar otras necesidades y considerar las mejoras a
introducir con el fin de dar mejor servicio a los usuarios.

Para conocer, bloquear o eliminar las cookies de tu equipo
tienes que ir a opciones del navegador instalado en tu
ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo
en el caso que uses como navegador:
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/products/
firefox/cookies
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/
answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/
windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042

¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Un fichero de texto inofensivo que se guarda en tu navegador
cuando visita casi cualquier página web. Sirve la cookie para
que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a
navegar por esa página. Se llevan utilizando desde hace 20
años, al nacer los navegadores para la World Wide Web.

UNA COOKIE NO ES:
No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni
spyware, ni abre ventanas pop-up.

UNA COOKIE: INFORMACIÓN QUE
ALMACENA

No suelen guardar información sobre usted, tarjetas de crédito,
datos bancarios, fotografías, DNI o información personal, etc…
Los que guardan son de carácter técnico, preferencias
personales, personalización de contenidos, etc…
El servidor web asocia a su navegador web no a usted. Si
usted navega con Internet Explorer y prueba a navegar por la
misma web con Chrome o Firefox verá que la web no detecta
que es usted la misma persona porque está asociando al
navegador y no a la persona.

TIPO DE COOKIES:
•

•
•

Cookies técnicas: Son las más elementales y hacen saber
cuándo está navegando una persona o una aplicación
automatizada o cuándo navega un usuario anónimo y uno
registrado que son las tareas básicas para el
funcionamiento de una web dinámica.
Cookies de análisis: Informan sobre la navegación que
está realizando, las secciones que más utiliza, idioma,
productos consultados, franja horaria de uso, etc…
Cookies publicitarias: Tienen publicidad en función de su
navegación, en donde navega, su país de procedencia,
idioma, etc…

¿QUÉ SON LAS COOKIES PROPIAS Y
LAS DE TERCEROS?
Las cookies propias son las generadas por la página que estás
visitando y las de terceros son las generadas por servicios o
proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.

¿QUÉ OCURRE SI DESACTIVO LAS
COOKIES?
Desactivar las cookies, mostramos unos ejemplos:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

No podrá compartir los contenidos de esa web en Twitter
ni eb Facebook otra red social.
El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus gustos
personales, como pasa en las tiendas online.
No podrá entrar al área personal de esa web, ni a mi
perfil, mis pedidos ni a mi cuenta.
Tiendas online: será imposible realizar compras online,
tendrán que ser por telefóno o visitando la tienda física si
es que dispone de ella.
No será posible personalizar sus preferencias de horario,
geográficas, divisa o idioma.
El sitio web no podrá hacer analíticas web de visitantes y
tráfico web, lo que hará que la web sea menos
competitiva.
No podrá escribir en el blog, no podrá publicar fotos, ni
comentarios, valorar o puntuar los contenidos. La web no
sabrá si usted es un humano o una aplicación
automatizada que publica spam.
No se mostrará publicidad sectorizada, lo que reducirá los
ingresos publicitarios de esa web.
Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no
podrá usar ninguna red social.

¿SE PUEDEN ELIMINAR LAS
COOKIES?
Sí. Se puede eliminar, bloquear de forma general o particular
para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web tienes que ir a la
configuración de su navegador y allí podrás buscar las
asociadas al dominio y eliminarlas.

CONFIGURACIÓN DE COOKIES PARA
LOS NAVEGADORES MÁS
POPULARES

A continuación te indicamos cómo acceder a una cookiedel
navegador Chrome. Pueden variar según la versión del
navegador:
1

Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú
Archivo o pinchando icono de personalización de arriba a
la derecha.
2 Allí en secciones, pinche opción Mostrar opciones
avanzadas.
3 Vete a Privacidad, Configuración de contenido.
4 Selecciona Todas las cookies y todos los datos de sitios.
5 Aparecerá un listado con todas las cookies en orden
según el dominio. Para encontrar las cookies de un
determinado dominio introduce parcial o totalmente la
dirección en el campo Buscar cookies.
6 Después de realizar este filtro aparecerán en pantalla una
o varias líneas con las cookies de la web solicitada. Tiene
que seleccionarla y pulsar la X para eliminarlas.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador
Internet Explorer sigue estos pasos (pueden cambiar en
función de la versión del navegador):
1 Vete a Herramientas, Opciones de Internet
2 Haz click en Privacidad.
3 Mueve el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad
que quieras.
Para entrar a la configuración de cookies del navegador
Firefox sigue estos pasos (pueden variar en función de la
versión del navegador):
1 Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema
operativo.
2 Haga click en Privacidad.
3 En Historial elija Usar una configuración personalizada
para el historial.
4 Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o
desactivarla según sus preferencias.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador
Safari para OSX siga los pasos (pueden cambiar en función
del navegador):

1
2

Vete a Preferencias, luego Privacidad.
Verás la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo
de bloqueo que quieres.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador
Safari para iOS sigue estos pasos (pueden variar en función
de la versión del navegador):
1 Vaya a Ajustes, luego Safari.
2 Vaya a Privacidad y Seguridad, verás la opción Bloquear
cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que quieres
hacer.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para
dispositivos Android sigue estos pasos (puede cambiar en
función de la versión del navegador):
1 Ejecuta el navegador y pulsa la tecla Menú, y Ajustes.
2 Vete a Seguridad y Privacidad, verás la opción Aceptar
cookies para que actives o desactives la casilla.
Para entrar en la configuración de cookies del navegador para
dispositivos Windows Phone sigue estos pasos (pueden variar
en función de la versión del navegador):
1 Abre Internet Explorer, luego Más, luego Configuración.
2 Puedes activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

COOKIES DE NUESTRA WEB.-

OJO MODIFICA
ESTO QUE NO
SE LAS

COOKIES QUE
ESTAIS
USANDO POR
FAVOR
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, se informa al usuario que el sitio o página
web https://chabaneixabogadospenalistas.es utiliza cookies
que caducan (se borran) al final de la sesión, que se mantienen
durante un periodo temporal concreto y/o que permanecen
(duraderas) en el tiempo.
Cookie: Google Analytics I.
Tipo: Analítica.
Temporalidad: Permanente.
Titularidad: Ajena.
Finalidad: Generar un identificador de usuario único, que es el
que se utiliza para hacer recuento de cuántas veces visita el
sitio un usuario, así como la fecha de la primera y la última vez
que visitó la web.
OPT-OUT: Neutro.
Cookie: Google Analytics II.
Tipo: Analítica.
Temporalidad: Temporal.
Titularidad: Ajena.
Finalidad: Registrar la fecha y hora de acceso a cualquiera de

las páginas del Sitio.
OPT-OUT: Neutro.
Cookie: Google Analytics III.
Tipo: Analítica.
Temporalidad: Temporal.
Titularidad: Ajena.
Finalidad: Comprobar la necesidad de mantener la sesión de
un usuario abierta o crear una nueva.
OPT-OUT: Neutro.
Cookie: Google Analytics IV.
Tipo: Analítica.
Temporalidad: Temporal.
Titularidad: Ajena.
Finalidad: Identificar la sesión del usuario, para recoger la
ubicación geográfica aproximada del ordenador que accede al
Sitio con efectos estadísticos.
OPT-OUT: Neutro.
Cookie: Google Analytics IV.
Tipo: Analítica.
Temporalidad: Temporal.
Titularidad: Ajena.
Finalidad: Identificar la sesión del usuario, para recoger la
ubicación geográfica aproximada del ordenador que accede al
Sitio con efectos estadísticos.
OPT-OUT: Neutro.
Cookie: Doubleclick (Google, Inc.)
Tipo: Publicidad y Analítica.
Temporalidad: Persistente.
Titularidad: Ajena.
Finalidad: La finalidad es ofrecer al usuario publicidad acorde
con sus intereses y analizar la rentabilidad de las campañas
publicitarias.
OPT-OUT: Neutro.
Puede consultar más información sobre las cookies de terceros
y su política de uso, así como el tratamiento de los datos
personales en sus respectivas páginas webs oficiales.

