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AVISO LEGAL

Le rogamos que lea detenidamente estos Términos de uso detenidamente antes de
comenzar a utilizar EL SITIO WEB. Los términos y condiciones contenidos en este
documento rigen el uso que usted haga (ya sea como invitado o usuario registrado) de:
https://www.institutodeinnovacionlegal.com, (en adelante, EL SITIO WEB).
El uso de EL SITIO WEB incluye el acceso, navegación o registro en éste. Los usuarios
pueden acceder, imprimir, descargar y guardar estos términos y Condiciones en
cualquier momento y además, estarán accesibles permanentemente en EL SITIO WEB.
Para dar cumplimiento al artículo de la normativa que regula los Servicios de la Sociedad
de la información y comercio electrónico, facilitamos a continuación nuestros datos
identificativos:
•
•
•
•
•
•

Denominación Social: INSTITUTO DE INNOVACIÓN LEGAL, S.L. (acrónimo: IIL)
Domicilio Social: C/ Alcalá Nº 116, 6º izquierda, 28009, Madrid.
CIF: B87590816
E-Mail: info@institutodeinnovacionlegal.com
Sitio Web: https://www.institutodeinnovacionlegal.com
Datos Registrales: Registro Mercantil de Madrid al tomo 34.783, folio 168, sección
8, Hoja M-624846, con el nº 1.

El acceso y / o uso de los contenidos incluidos en la página web implica la aceptación
completa e incondicional de las condiciones particulares publicadas por IIL, en el
momento de dicho acceso y / o uso.
La plataforma tecnológica que alberga el comparador se apoya en un desarrollo de
software que ha licenciado de L-IME®, Staringstraat 4, 5615 HD Eindhoven, www.l-ime.n
a IIL.
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PROTECCION DE DATOS

1. IIL garantiza que ha implementado las medidas, tanto técnicas como organizativas,
apropiadas para respetar la normativa vigente en materia de protección de datos y
proteger así los derechos y libertades de los Usuarios de la plataforma y la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que nos ceden. IIL se
compromete a tratar sus datos de manera lícita, leal y transparente.
2. Los datos que se nos cedan se incorporarán a nuestros ficheros para poder realizar las
gestiones comerciales y administrativas necesarias para prestar el servicio solicitado. IIL
solicita para enviarle comunicaciones publicitarias por email, SMS, redes sociales u otro
medio electrónico, presente o futuro, consentimiento expreso a través de la inclusión
de una casilla que debe ser marcada en señal de aceptación.
3. Las casillas de nuestros formularios marcadas con un asterisco indican que los datos que
se solicitan son obligatorios. Si el usuario no los facilitara y/o no aceptara los presentes
Términos y Condiciones, no podría recibir los servicios de IIL. El usuario se compromete
a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos.
4. Los usuarios tienen derecho a solicitar en cualquier momento el acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento
dirigiéndose a C/ Alcalá nº 116, 6º izq. 28009, Madrid, enviando un correo electrónico
a info@institutodeinnovacionlegal.com. La retirada del consentimiento no afectará a la
licitud del tratamiento efectuado antes de dicha retirada. Los usuarios también tienen
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si consideran que
pueden haberse visto vulnerados sus derechos en relación con la protección de sus
datos (agpd.es).
5. IIL no cederá los datos personales a terceros, excepto por obligación legal. Sin embargo,
en el caso de ser cedidos a algún tercero se le informaría previamente y se le solicitaría
su consentimiento.
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

1. Todos los contenidos de EL SITIO WEB (incluidos a título enunciativo y no limitativo la
programación, edición, compilación diseños, logotipos, textos, fotografías y/o gráficos,
etc.) se encuentran debidamente protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial, y son propiedad del IIL o bien dispone de la
autorización o la licencia para su uso de sus titulares.
2. La reproducción total o parcial, uso, distribución y comunicación pública requieren de la
autorización escrita previa de EL IIL. Cualquier uso no autorizado previamente por parte
de IIL será considerado un incumplimiento grave de los derechos de
propiedad intelectual o industrial del autor.
3. Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los
contenidos de EL SITIO WEB, puede hacerlo a través del correo electrónico arriba
reseñado.
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POLITICA DE COOKIES

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, así como el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), obligan a IIL a informar de las
cookies que se descargan en esta página web, que utiliza cookies tanto propias como de
terceros. Es posible no usar o eliminar las cookies de nuestro sitio web, aunque ello
seguramente implique que el funcionamiento de EL SITIO WEB no sea el esperado. Si
desea saber más sobre qué son y para qué sirven las COOKIES, le aconsejamos la lectura
de: https://www.osi.es/es/tu-informacion-personal
1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Son pequeños archivos que se descargan en el ordenador al acceder a las páginas webs,
para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para
el correcto funcionamiento y visualización del lugar. Las cookies utilizadas son
temporales y tienen como finalidad hacer más eficaz la navegación. Desaparecen al
acabar la sesión o pasado determinado tiempo. En ningún caso se utilizarán
las cookies para recoger información de carácter personal
2. COOKIES UTILIZADAS EN ESTA WEB
Las cookies que se utilizan en esta web son de terceros, que permiten almacenar y
acceder a información relativa:
a. Idioma.
b. Tipo de navegador utilizado y seguir y analizar la actividad del usuario en la
web para mejorar y prestar los servicios de IIL de la manera más eficiente y
personalizada.
Estas cookies son las siguientes: _GA y _GID (de Google INC). Su duración es de dos años
(GA) y un día (GID).
En diversas secciones de nuestra web tenemos instaladas las cookies de las redes
sociales de Twitter, Facebook y Linkedin, cuya política de cookies es ajena al prestador
y, por ello, deberán acudir a las políticas propias de las redes sociales en cuestión.
3. NO UTILIZAMOS COOKIES PARA
a. Recoger información de identificación personal
b. Recoger información sensible
c. Ceder datos de identificación personal a terceros
d. Pagar comisiones de ventas
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4. DESACTIVACIÓN DE COOKIES
En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador aceptando o
rechazando todas las cookies, o bien seleccionar aquéllas cuya instalación admite y
cuáles no, siguiendo uno de los siguientes procedimientos, que depende del navegador
que utilice:
•

•
•
•
•

Google
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platfor
m%3DDesktop&hl=es
Microsoft
Internet
Explorer: https://support.microsoft.com/eses/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiessitios-web-rastrear-preferencias
Safari, iPad y iPhone: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Para restringir o bloquear las cookies deberá acceder a la configuración del navegador,
adaptándolo de modo que le notifique antes de que se le instale cualquier cookie. De
igual modo, puede adaptar la configuración de forma que el navegador rechace todas
las cookies, o únicamente las cookies de terceros. También puede eliminar cualquiera
de las cookies que ya se encuentren en el equipo. Tenga en cuenta que tendrá que
adaptar por separado la configuración de cada navegador y equipo que utilice.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

1. ACCESO Y USO AL SITIO WEB
El acceso y uso del sitio https://www.comparador-legaltech.com es gratuito para todos
los usuarios. Además, desde algunas páginas de este sitio se accede al sitio web del IIL:
https://www.institutodeinnovacionlegal.com, también de acceso gratuito.
2. REGISTRO DE SUSCRIPTOR
Para recibir información sobre el comparador y para recibir una comparación concreta
entre herramientas, solicitamos el registro como usuario. En ambos casos pedimos
expresamente que acepte estos Términos y Condiciones.
Para darse de baja como suscriptor, deberá enviarse un correo electrónico a
info@institutodeinnovacionlegal.com indicando en el asunto “solicitud de baja como
suscriptor”.
3. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
IIL no se responsabiliza de la veracidad de la información incluida en EL SITIO WEB que
o bien procede de fuentes de acceso público esencialmente internet o bien, ha sido
facilitada por los propios titulares de las herramientas.
4. MENORES DE EDAD
Para el uso de los servicios, los menores de edad tienen que obtener siempre
previamente el consentimiento de los padres, tutores o representantes legales.
5.OBLIGACIÓN DE HACER UN USO CORRECTO DE LA WEB
El usuario se compromete a utilizar EL SITIO WEB de acuerdo con la Ley y a los presentes
Términos y Condiciones. EL USUARIO no utilizará EL SITIO WEB con finalidades ilícitas o
prohibidas, lesivas de derechos e intereses de terceros o que de cualquier forma puedan
dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de equipos
informáticos o documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en
cualquier equipo informático de IIL o de terceros.
6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
IIL se exime de cualquier responsabilidad derivada de la utilización de la información
publicada en EL SITIO WEB, que tiene fines meramente informativos y no conlleva
asesoramiento ni consejo respecto a las herramientas incluidas en EL SITIO WEB.
IIL no otorga ninguna garantía, ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que puedan surgir como consecuencia de la falta de
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disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del sitio Web o de sus
servicios y contenidos; de la existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los
contenidos. IIL no asume responsabilidad de ningún tipo por el uso ilícito, negligente,
fraudulento o contrario a estos términos y condiciones de uso ni de los daños que
puedan ocasionar por el uso ilegal de la presente página web.
EL SITIO WEB ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio,
se puede garantizar su correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin
embargo, IIL no descarta la posibilidad que existan determinados errores de
programación o que sucedan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o
circunstancias parecidas que hagan imposible el acceso al mismo.
7. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente Aviso Legal se encuentra redactado en castellano y sometido a la legislación
española vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los
servicios ofrecidos o de los contenidos propios de EL SITIO WEB, las partes, aceptan
someterse a los Tribunales y Juzgados de Madrid.
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