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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

En cumplimiento del deber de información del artículo 10 de la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de Comercio Electrónico, donde se establece la obligación de 

todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información 

de disponer de medios que permitan, tanto a los destinatarios del 

servicio como a los órganos competentes, acceder por medios 

electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita a 

determinada información que proporcionamos en este apartado. 

Datos del titular del sitio web www.davara.net 

• Titular: Davara&Davara Asesores Jurídicos, S.L. 

• NIF: B82561267 

• Domicilio: calle Sor Ángela de la Cruz, nº 9 – C.P. 28020 

Madrid 

• Tfno.: +34 91 417 48 98 

• Correo electrónico: info@davara.com 

• Datos de inscripción registral: Davara&Davara Asesores 

Jurídicos, S.L. (en adelante, “Davara&Davara” o “Davara”), 
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empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el 

Tomo 15317, Libro 0, Folio 18, Sección 8ª, Hoja M-256708 

Inscripción 1ª, con domicilio social en Madrid, calle Sor 

Ángela de la Cruz, 9, 28020- Madrid, y NIF B82561267. 

2. TÉRMINOS DE SERVICIO 

Las presentes condiciones son los términos y condiciones que regulan 

el acceso y uso del sitio web que Davara&Davara pone a disposición 

de sus usuarios y clientes en Internet. 

El sitio web de Davara&Davara incluye www.davara.net y todos los 

sitios online Davara&Davara (“nuestra Web”) tales como blog, web, 

materiales de soporte, paneles de control, páginas de producto, 

manuales, microsites, etc, tanto bajo www.davara.net como bajo 

otros dominios controlados y/o operados por Davara&Davara. Visitar 

y navegar por nuestra Web atribuye al que la realice la condición de 

usuario (“Usuario”) e implica que ha leído, entendido y aceptado 

íntegramente estas condiciones y nuestra Política de Privacidad. Si no 

estuviera de acuerdo con alguna de estas condiciones le rogamos 

que por favor no siga utilizando nuestra Web. 

El acceso a nuestra Web tiene carácter gratuito, excepto en aquellos 

casos en los que se requiera la contratación previa para acceso a 

determinados contenidos o servicios, situación de la que se le 
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informará de manera clara y se le pedirá su aceptación explícita del 

contrato de prestación de servicios y pago que proceda. 

3. CONTENIDOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los contenidos de nuestra Web, incluyendo, sin limitaciones, los 

textos, diagramas, fotos, gráficos, logos, nombres, iconos o 

aplicaciones informáticas, así como los nombres de dominio son 

propiedad de Davara&Davara (excepto en los casos en que se 

indique lo contrario) o se han adquirido los derechos o cesiones 

correspondientes y están protegidos por las leyes y regulaciones 

nacionales e internacionales relativas a propiedad intelectual, 

normativa de registro de dominios y regulación de registro de marcas. 

“Davara” es una marca y nombre comercial registrado en la Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 

Queda prohibida la utilización de nuestra Web o de cualquier 

contenido presente en ellas sin el permiso por escrito de 

Davara&Davara. El Usuario se compromete a no vulnerar los derechos 

de propiedad intelectual e industrial pertenecientes tanto a 

Davara&Davara como a terceras partes. 

En ningún caso se entenderá que el acceso a nuestra Web o la 

contratación de cualquiera de los productos de Davara&Davara por 

parte del Usuario, supone una transmisión, licencia o cesión incluso 
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parcial de cualquiera de los derechos mencionados por parte de 

Davara&Davara al Usuario. 

Todos los nombres comerciales, marcas, logotipos, iconos, slogans y 

signos distintivos en nuestra Web pertenecen a Davara&Davara o esta 

ha recibido autorización del derecho de uso sobre las mismas por el 

titular. 

La utilización no autorizada o para fines distintos de los previstos en 

estas Condiciones de los contenidos y la información de nuestra Web, 

o su utilización para fines comerciales por parte del Usuario, así como 

la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o de marcas de 

Davara&Davara, dará lugar a las responsabilidades y las acciones 

legalmente establecidas. 

4. COOKIES 

Cookies: son ficheros de texto de pequeño tamaño que se 
almacenan en el disco duro o en la memoria del ordenador que 
accede o visita las páginas de determinados sitios web, de forma que 
se puedan conocer las preferencias del usuario al volver a 
conectarse. Las cookies almacenadas en el disco duro del usuario no 
pueden leer los datos contenidos en él, acceder a información 
personal ni leer las cookies creadas por otros proveedores.  
Dato: es la información que se obtiene por medio del equipo terminal 
del usuario a través del dispositivo de almacenamiento y 
recuperación de datos (cookies u otros).  
Equipo terminal: es el dispositivo desde el cual el usuario accede al 
servicio, como un ordenador personal, un teléfono móvil, una Tablet, 
etc, y a partir del cual se obtiene la información.  
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Editor: cualquier entidad prestadora de servicios de la sociedad de la 
información titular de una página web a los que puede acceder un 
usuario y para cuya prestación se utilizan cookies. En este sitio web 
será editor cada una de las sociedades indicadas en el “Aviso 
legal”.   
Usuario: es el destinatario, persona física, que accede al servicio 
prestado por un editor, pudiendo diferenciarse entre usuario 
registrado y no registrado.   

 
¿Qué tipo de cookies existen?  

 
Según la entidad que las gestione:  
Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del 
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y 
desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.  
Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal 
del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el 
editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de 
las cookies.  
Según su finalidad:  
Cookies técnicas: son aquellas que permiten al usuario la navegación 
a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización 
de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, incluyendo 
aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la 
página web y habilitar sus funciones y servicios.  
Cookies de preferencias o personalización: son aquéllas que permiten 
recordar información para que el usuario acceda al servicio con 
determinadas características que pueden diferenciar su experiencia 
de la de otros usuarios como, por ejemplo, el idioma o el número de 
resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, etc.  
Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al 
responsable de las mismas el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están 
vinculados, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. 
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La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en 
la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, 
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de 
uso que haden los usuarios del servicio.  
Cookies de publicidad comportamental: son aquellas almacenan 
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de 
la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que 
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en 
función del mismo.  
Según el plazo de tiempo que permanecen activas:  
Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar 
datos mientras el usuario accede a una página. Se suelen emplear 
para almacenar información que solo interesa conservar para la 
prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión 
(por ejemplo, una lista de productos adquiridos) y desaparecen al 
terminar la sesión.  
Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen 
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados 
durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que 
puede ir de unos minutos a varios años.  

 
¿Qué tipo de cookies utilizamos en Davara.net?  

Nombre Finalidad  Duración  
MoodleSession  De sesión  Sesión  

MoodleId1_ 
Reconoce el identificador de 
usuario y facilita el acceso al aula 
virtual 

2 meses 

Cookieconsent Almacena el estado de 
consentimiento de cookies del 
usuario para el dominio actual 

1 año  

 
¿Cómo deshabilitar las cookies?  

El modo en que el usuario puede deshabilitar cookies dependerá del 
navegador o navegadores que utilice. Todos los navegadores 
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permiten cambiar la configuración relacionada con las cookies. A 
continuación, indicamos los enlaces a cada navegador:  

• Firefox  
• Chrome  
• Safari  
• Microsoft Edge  
• Internet Explorer  
• Android  
• IOS  

Si no desea ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un 
complemento para instalar en su navegador al que puede acceder 
en el siguiente enlace.  

¿Qué consecuencias tiene deshabilitar las cookies?  
En caso de que el usuario impida la activación de las cookies o 
desactive en caso de haberlas autorizado previamente, podrá 
afectar al funcionamiento de algunas funcionalidades del sitio web 
como pueden ser, entre otras, que no se guarde información sobre la 
aceptación del aviso inicial de cookies por lo que se le volverá a 
mostrar en la próxima visita.  
Del mismo modo, tampoco podremos obtener información sobre 
navegación de los usuarios por nuestro sitio web, lo cual impedirá o 
dificultará la mejora de la información y contenidos que publicamos, 
así como su presentación.   

Cookies en redes sociales donde Davara tiene perfil  
Se informa a los usuarios de que en las redes sociales donde Davara 
tiene perfil se utilizan asimismo cookies que trascienden de nuestro 
control. 
A continuación ofrecemos información sobre las cookies utilizadas en 
cada una de esas redes sociales que recomendamos leer antes de 
aceptar este aviso sobre políticas de cookies:  

- Twitter  
Política de cookies  
Política de privacidad de Twitter   
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- LinkedIn  
Política de cookies  
Política de privacidad de LinkedIn   
- Instagram  
Política de cookies  
Política de datos de Instagram  
- Facebook  
Política de cookies  
Política de datos de Facebook   
 

Cambios o actualizaciones en nuestras políticas sobre cookies  
Es posible que la estructura y funcionalidades del presente sitio web 
se modifique para añadir nuevos apartados, servicios o contenidos, lo 
cual puede suponer que se modifique el uso y, por tanto, nuestra 
política sobre cookies. Por eso recomendamos a los usuarios que 
cada vez que accedan a nuestro sitio web revisen las políticas de 
cookies publicadas por si se hubiera producido algún cambio desde 
su última visita.   
Le recomendamos que visite esta web para obtener más información 
sobre cookies.  

Responsable del tratamiento y detalles de contacto  
Para preguntas y/o comentarios sobre nuestra política de cookies y 
esta declaración, por favor, contacta con nosotros usando los 
siguientes datos de contacto:  

Davara&Davara Asesores Jurídicos SL 
B 82561267 

info@davara.com 
dpo@davara.com 

914174898 
C/Sor Ángela de la Cruz, 9 

Otras cuestiones sobre tratamiento de datos personales  
Finalidad del tratamiento: utilizamos cookies para diferentes 
finalidades indicadas, en relación a cada tipo de cookie y a cada 
una de ellas en el apartado “¿Qué tipo de cookies utilizamos en 
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Davara.net?”, por lo que le invitamos a consultarlo para conocer 
dichas finalidades.  
Legitimación del tratamiento: la base jurídica que legitima el 
tratamiento de los datos personales que se realiza a través del uso de 
estas cookies depende de cada una de ellas ya que, para las cookies 
necesarias, la legitimación es precisamente su necesidad para el 
correcto funcionamiento del sitio web y, en su caso, su seguridad. 
Respecto a las cookies analíticas, la base jurídica que legitima dicho 
tratamiento es el consentimiento que presta el usuario a través del 
sistema habilitado en el aviso inicial que se muestra al acceder al sitio 
web.   
Destinatarios de los datos: los datos personales no se comunicarán a 
terceros, sin perjuicio de las cookies de terceros a las que hemos 
hecho referencia y las transferencias internacionales de datos sobre 
las que se informa a continuación.  
Transferencias internacionales de datos: en este sitio web utilizamos 
cookies de terceros que pueden estar fuera del Espacio Económico 
Europeo, si bien las transferencias internacionales de datos que 
suponen su uso cuentan con las garantías adecuadas contempladas 
en el artículo 46.2 c) del Reglamento General de Protección de Datos 
(cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea).  
Plazo de conservación: la duración de cada cookie es variable por 
lo que le invitamos a leer la información que hemos publicado al 
respecto, en relación a cada tipo de cookie y a cada una de ellas 
en el apartado “¿Qué tipo de cookies utilizamos en Davara.net?”, por 
lo que le invitamos a consultarlo.   
Derechos de protección de datos: usted, como titular de los datos 
personales, tanto en nombre propio como a través de un 
representante –legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición 
así como el derecho a la portabilidad de sus datos.   
Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros a través del 
correo electrónico dpo@davara.com indicando en el Asunto 
“Derechos Protección de Datos”, especificando qué derecho quiere 
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ejercer. Podremos solicitarle una copia de su DNI en caso de que sea 
necesario acreditar su identidad.   
En el plazo máximo de 30 días –poniendo todo nuestro esfuerzo y los 
medios que estén a nuestro alcance para reducir ese plazo al 
máximo posible-, desde que recibamos su solicitud, obtendrá 
respuesta por nuestra parte. En caso de no quedar conforme, podrá 
acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar 
la tutela de derechos.  
 
Reclamación ante la autoridad de control: puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien 
a través de su sede electrónica o en su domicilio, en calle Jorge Juan, 
nº 6, C.P. 28001 de Madrid.  
Puede consultar la información sobre tratamiento de datos 
personales en nuestra “Política de privacidad”.  
 

5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Puede acceder a nuestra política de privacidad en el siguiente 

enlace. 

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Davara&Davara no controla ni garantiza el acceso continuado, ni la 

correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e 

informaciones contenidas en su sitio web, que pueden verse 

impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias 

que están fuera de su control y no se hace responsable en caso de 

existir interrupciones del servicio, demoras o mal funcionamiento 
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cuando se deban a causas ajenas a su control, por fuerza mayor, ni 

la que se deba a una actuación dolosa o culposa por parte del 

usuario. 

Davara&Davara se reserva el derecho a limitar o interrumpir el acceso 

a nuestra Web, así como la oferta o prestación de cuántos servicios 

y productos en ella se publiciten en cualquier momento y sin previo 

aviso, por motivos de mantenimiento, seguridad, fallo eléctrico, 

motivos técnicos u otros, sin que por ello se pueda derivar ninguna 

responsabilidad ni haya derecho a la solicitud de cualquier 

compensación económica. Davara&Davara no asumirá ninguna 

responsabilidad ni directa ni indirecta por daños directos, indirectos o 

lucro cesante que se pueda derivar de la no disponibilidad de nuestra 

Web o los servicios de Davara&Davara. 

Davara&Davara podrá incluir enlaces a terceras partes y/o sitios web 

externos, fuera del control de Davara&Davara. Aunque 

periódicamente verificaremos la licitud, veracidad y relevancia de 

estos sitios, no podemos garantizar la calidad de los mismos. En estos 

caso, Davara&Davara no puede garantizar ni puede asumir ningún 

tipo de responsabilidad respecto a esos contenidos externos o a los 

daños o perjuicios que puedan ser causados por el acceso a dichos 

sitios. Davara&Davara solo será responsable, de conformidad con el 

artículo 17 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 
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Información y Comercio Electrónico, de 11 de Julio de 2002, de 

aquellos contenidos que habiendo tenido conocimiento efectivo y 

fehaciente de la ilicitud no hubiera suprimido o desactivado el enlace 

a los mismos. 

Del mismo modo, Davara&Davara no asume ninguna responsabilidad 

por la información que sobre ella pueda existir en de sitios web de 

terceros ni a la que se puede acceder a través de buscadores o de 

enlaces de terceros a nuestro sitio web. 

Davara&Davara se reserva el derecho de modificar las presentes 

condiciones generales siempre y cuando sea necesario. En caso de 

que el cambio en el contenido sea sustancial, lo hará en todo caso 

previa inclusión en el sitio web de un aviso informando del cambio en 

cuestión en un lugar visible y de fácil acceso para todos los usuarios. 

7. USO DEL SITIO WEB POR MENORES DE EDAD 

Aunque este sitio web no está dirigido a menores de edad, se les 

permite su acceso. No obstante, en caso de que un menor desee 

solicitarnos información, solo podrá hacerlo por sí mismo si es mayor 

de 14 años. En caso de los menores de 14 años, deberá hacerlo quien 

ostente su patria potestad, tutor o representante legal, autorizando 

éste en nombre de aquél el tratamiento de sus datos personales por 

parte de la empresa, de tal forma que quienes tengan a su cargo 

menores de edad asumen la exclusiva responsabilidad de determinar 
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los servicios y contenidos de este sitio web que sean apropiados para 

la edad de los menores a su cargo. 

Davara&Davara  no asume ninguna responsabilidad en caso de que 

menores de la edad mencionada nos faciliten sus datos personales 

incumpliendo estas obligaciones. 

8. PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN DE LOS CONTENIDOS E INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA 

Los usuarios se obligan a usar los contenidos de forma diligente, 

correcta y lícita y, en particular, se comprometen a abstenerse de 

reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través 

de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o 

modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización 

del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente 

permitido. 

9. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

Davara&Davara no garantiza la ausencia de virus ni de otros 

elementos que puedan producir alteraciones en el sistema 

informático de los usuarios o en los documentos electrónicos o 

ficheros almacenados en él. Por ello, Davara&Davara no responde de 

los posibles daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se 

pudieran derivar para los usuarios. 
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El usuario se compromete a usar la web conforme a lo establecidos 

en la ley, la moral y el orden público y, en todo caso, conforme a las 

condiciones estipuladas en el presente sitio web. Asimismo debe 

recalcarse que el usuario se compromete a hacer un uso adecuado 

de los servicios y contenidos del sitio web, evitando la comisión de 

actos ilícitos o constitutivos de delito que atenten contra derechos de 

terceros o infrinjan la normativa vigente en materia de propiedad 

intelectual e industrial.  

De igual manera, queda prohibido que el usuario introduzca en el 

sitio web contenidos o informaciones de carácter xenófobo, 

pornográfico o que atenten contra los derechos humanos.  

Finalmente, queda expresamente prohibido la inclusión o difusión a 

través del sitio web tanto de virus o software malicioso como de 

publicidad ilícita. 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

La actividad desarrollada a través del sitio web www.davara.net está 

sometida a la legislación española vigente que resulte de aplicación. 

Las presentes Condiciones se regirán y serán interpretadas de 

acuerdo a las leyes españolas, quedando sometidas para cualquier 

disputa, reclamación o controversia sobre las mismas a la jurisdicción 

exclusiva de los Tribunales de Madrid. 
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Más información 

Propiedad Intelectual e Industrial 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que 

aparecen en este sitio web, así como de sus contenidos (textos, logos, 

imágenes, sonidos, audio, video, software y cualesquiera otros) son 

propiedad exclusiva de Davara&Davara Asesores Jurídicos, S.L. o su 

uso ha sido autorizado por sus titulares. 

El usuario puede visualizar todos los elementos, imprimirlos, copiarlos y 

almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro 

soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su 

uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente 

prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así como 

su modificación, alteración o descompilación. 

Davara&Davara es una Firma registrada cuya utilización está 

absolutamente prohibida. 

Litigios en línea 

Cumpliendo con el deber de información en materia de resolución 

de litigios en línea conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013, 

le informamos de que la Comisión Europea facilita una plataforma de 

resolución de litigios en línea, que se encuentra a su disposición en el 

siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
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Prohibicion de difusión de los contenidos e información suministrada 

Los usuarios se obligan a usar los Contenidos de forma diligente, 

correcta y lícita y, en particular, se comprometen a abstenerse de 

reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través 

de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o 

modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización 

del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente 

permitido; 

E-mail: info@davara.com 

 

 

 


