
Aviso Legal y Responsabilidad 
Este sitio web y todos sus contenidos, incluyendo los textos, imagenes, sonido y cualquier otro material, son 
propiedad del despacho de abogados Ceballos-Lopez (Miguel Rodriguez Ceballos y Óscar López Martin), y 
por tanto todos los derechos estan reservados. Sólo esta autorizado el uso personal no-comercial. No esta 
permitida la modificación del web ni de sus contenidos. La utilización indebida o no autorizada de la 
información contenida en este web, asi como los perjuicios que se puedan ocasionar en los derechos de la 
propiedad intelectual del titular dara lugar a las acciones que legalmente correspondan y, en su caso, a las 
responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven. 

No se garantiza que la información facilitada a traves de este web reproduzca exactamente los textos a que 
se puedan hacer referencia. Sólo los textos publicados enlos Boletines Oficialescorrespondientes tienen 
caracter autentico. Las disposiciones legislativas y demas documentos e informaciones contenidos en este 
sitio tienen unicamente caracter informativo. 

Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de la informacion contenida en la misma son de 
la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. El despacho de abogados Ceballos-Lopez no se hace 
responsable de ninguna consecuencia, dano o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de 
informacion, con excepcion de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicacion de las disposiciones
legales a las que deba someterse en el estricto ejercicio de sus competencias. 

Proteccion de Datos 
De conformidad con la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter 
Personal (LOPD) y su reglamento de desarrollo, 1720/2007, los datos suministrados por el Usuario 
quedaran incorporados en un fichero automatizado, el cual sera procesado exclusivamente para la finalidad 
descrita. Estos se recogeran a traves de los mecanismos correspondientes, los cuales solo contendran los 
campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el Usuario. Los datos de caracter 
personal seran tratados con el grado de proteccion adecuado, segun el Real Decreto 994/1999 de 11 de 
junio, tomandose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteracion, perdida, tratamiento o 
acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han 
sido solicitados al Usuario. Los datos de caracter personal objeto del tratamiento automatizado solo podran 
ser cedidos, segun consta en el articulo 11 de la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, para el 
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legitimas del cedente y del cesionario 
con el previo consentimiento del afectado. 

Podra ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación, a traves de e-mail o envio 

postal a 

Miguel C/ La Lajilla, no 5, 2o. C.P: 35.120 - Arguineguin (Mogan) - Las Palmas info@ceballoslopez.com 

Condiciones de Utilizacion de la Web 
Ceballos-Lopez & Asociados ofrece en su web información relacionada con el tipo de 
actividad, productos y servicios que realiza, previa suscripción y en los terminos y 
condiciones que sean pactados. Ceballos-Lopez & Asociados se reserva el derecho a 
actualizar, modificar o eliminar la información contenida en www.ceballoslopez.com 
pudiendo limitar o no permitir el acceso a dicha información. 
Rodriguez 

Ceballos 

la siguiente dirección: 

Especialmente, Ceballos-Lopez & Asociados se reserva el derecho a eliminar, limitar o 
impedir el acceso a su web cuando surjan dificultades tecnicas por hechos o circunstancias
ajenas a Ceballos-Lopez & Asociados que, a su criterio, disminuyan o anulen los niveles de
seguridad adoptados para el adecuado funcionamiento de la web. 

Ceballos-Lopez & Asociados puede utilizar cookies cuando un usuario navega por la web, 
asociandose unicamente con el navegador de un ordenador determinado (un usuario 
anónimo), y no proporcionan por si el nombre y apellidos del usuario. Gracias a las 



cookies, resulta posible que Ceballos-Lopez & Asociados reconozca los navegadores de los 
usuarios registrados despues de que estos se hayan registrado por primera vez, sin que 
tengan que registrarse en cada visita para acceder a las areas y servicios reservados 
exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados 
por otros proveedores. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser 
avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en 
su disco duro. 

Analitica Web 
Esta pagina web utiliza Google Analytics, un servicio analitico de web prestado por Google,
Inc., una compania de Delaware cuya oficina principal esta en 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google 
Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para 
ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. 

La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección
IP) sera directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados 
Unidos. Google usara esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la 
pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando 
otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podra
transmitir dicha información a terceros cuando asi se lo requiera la legislación, o cuando 
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociara su 
dirección IP con ningun otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el 
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la 
selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber 
que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al 
utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por 
Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

AVISO LEGAL: 

Este mensaje y los ficheros adjuntos si los hubiere, se dirigen exclusivamente a su destinatario y 
puede contener informacion privilegiada o confidencial. Si no es Vd. el destinatario indicado ,queda
notificado de que la utilizacion, divulgacion y/o copia sin autorizacion esta prohibida en virtud de la
legislacion vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique 
inmediatamente por esta misma via y proceda a su destruccion. La informacion y datos personales 
son facilitados unicamente para la actividad prevista por lo que no podra utilizarse para uso distinto 
sin consentimiento del titular de los mismos. 

LEGAL WARNING: 

This message and the files attached, if there were any, are intended exclusively for its addresses and
may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If you are not 
the intended recipient you are hereby notified that any dissemination , copy or disclosure of this 
comunicastion is strictly prohibited by law.If this message has been received in error please, notifiy 
us inmediately via e-mail and delete it.the information and personal details provided are only to be 
used for the specified activity. it is prohibited its use for any other action without the previous 
consent of the owner. ------------------------- A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente 
relativa a la proteccion de datos de caracter personal, MIGUEL RODRIGUEZ CEBALLOS le 
informa que sus datos estan incorporados a un fichero automatizado de datos de caracter personal, 
creado bajo la responsabilidad de MIGUEL RODRIGUEZ CEBALLOS, con la finalidad de 
ofrecerle un servicio mas personalizado, agil y eficaz. MIGUEL RODRIGUEZ CEBALLOS se 
compromete al cumplimiento de su obligacion de secreto de los datos de caracter personal y de su 



deber de guardarlos, y adoptara las medidas necesarias para evitar su alteracion, perdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnologia. Asi
mismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y 
oposicion establecidos por la citada normativa mediante peticion escrita dirigida a: MIGUEL 
RODRIGUEZ CEBALLOS, C/ LA LAJILLA, 5, 2o PISO, 35120, ARGUINEGUIN, LAS 
PALMAS, Tel. 928 150330 928 150330 , Fax 928 735848, Email: miguel@ceballoslopez.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


