
Titular de la web y de la aplicación:  
 
ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P. compañía mercantil de nacionalidad española 
domiciliada en Caldes de Montbui (Barcelona), Avda. Josep Fontcuberta, nº 
145, Bajos, con C.I.F.  J-65038663 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona al Tomo 41.013, folio 217, hoja número B-378179, inscripción 1ª.  
 
El sitio web y la aplicación son propiedad de ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P.. La 
firma de abogados está formada por tres delegaciones abiertas al público en las 
poblaciones de IBIZA, BARCELONA y CALDES DE MONTBUI. 

 
La utilización del sitio web y de la aplicación está sujeta a las siguientes 
condiciones de uso. Le rogamos que las lea atentamente. El hecho de acceder a 
la web y/o a la aplicación y utilizar los materiales contenidos en ellas implica 
que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones.  
 
1.- Condiciones de uso  
 
1.1 El sitio web y la aplicación contienen material preparado por  ARBITRIUM 
ADVOCATS S.C.P., con fines únicamente informativos. El usuario debe tener en 
cuenta que tal material pudiera no reflejar el estado legislativo o jurisprudencial 
más reciente sobre las cuestiones analizadas. Asimismo, este material puede 
ser modificado, desarrollado o actualizado sin notificación previa.  
 
1.2 El material contenido en el sitio web y/o en la aplicación no puede servir, en 
ningún caso, de sustitutivo del asesoramiento legal o de otra naturaleza. El 
acceso a este material no pretende constituir ni implica relación alguna entre 
abogado y cliente, ni cualquier otro tipo de relación de confianza o profesional 
entre  ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P. y el usuario de la web y/o de la aplicación. 
Por ello, el usuario no debe actuar sobre la base de la información contenida en 
las mismas, sin recurrir previamente al correspondiente asesoramiento 
profesional. Asimismo, el usuario no debe enviar a ARBITRIUM ADVOCATS 
S.C.P. ningún tipo de información confidencial sin haberlo consultado 
previamente con alguno de nuestros abogados y haber suscrito documento de 
encargo profesional, o en su caso, haber recibido autorización por parte de 
alguno de los letrados que componen el equipo de ARBITRIUM. 
 
1.3 Los enlaces o links que contienen el sitio web y/o la aplicación pueden 
conducir al usuario a otros sitios, páginas web y/o aplicaciones gestionados por 
terceros, sobre los que ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P. no ejerce ningún tipo de 
control. ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P. no responde ni del contenido ni del 



estado de dichos sitios, páginas web y aplicaciones, y el acceso a las mismas a 
través del sitio web o de la aplicación tampoco implica que ARBITRIUM 
ADVOCATS S.C.P. recomiende o apruebe su contenido.  
 
2.- Limitación de responsabilidad  
 
2.1 Quien utiliza la web y/o la aplicación, lo hace por su propia cuenta y riesgo. 
ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P. no se responsabiliza de los errores u omisiones 
de los que pudiera adolecer el contenido de las mismas u otros a los que se 
pueda acceder a través de ellas. ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P. tampoco podrá 
ser considerado responsable de cualesquiera de los daños derivados de la 
utilización de la web y/o de la aplicación, ni por cualquier actuación realizada 
sobre la base de la información que en ellas se facilita.  
 
2.2 ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P. no garantiza la ausencia de virus u otros 
elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema 
informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario del 
sitio web y/o de la aplicación. En consecuencia, ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P. 
no responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar 
al usuario o a terceros.  
 
3.- Protección de datos  
 
3.1 La información que recibe ARBITRIUM ADVOCATS S.C.P. de los usuarios del 
sitio web y/o de la aplicación a través de la suscripción a eventos 
promocionales o del envío de formularios curriculares, se trata con la máxima 
confidencialidad con el fin de atender su participación en el evento y enviarle 
información sobre futuras acciones, en el primer caso, y la selección de 
candidatos, en el segundo. La información recibida no se utiliza para ningún 
otro fin.  
 
3.2 En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la LSSI, ARBITRIUM 
ADVOCATS S.C.P. podrá utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación 
de datos (“cookies”) en equipos terminales de los destinatarios, a condición de 
que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya 
facilitado información clara y completa sobre su utilización. Los usuarios podrán 
obtener toda la información sobre la finalidad de la instalación de las cookies y 
los usos que se dará a las mismas en la Política de cookies de ARBITRIUM 
ADVOCATS S.C.P. 

 



 
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al 
solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de 
comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente 
necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información 
expresamente solicitado por el destinatario.  
 
3.3 Cuando se le soliciten datos personales para la prestación de servicios, se 
informará al usuario del carácter necesario de los que se consideren 
imprescindibles. Si no se facilitan estos datos obligatorios, no será posible la 
prestación de tales servicios.  
 
3.4 El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante solicitud dirigida a la dirección info@arbitrium.es o por 
correo postal a Caldes de Montbui (Barcelona), Avda. Josep Fontcuberta, nº 
145, Bajos, Código Postal 08140. La solicitud deberá indicar el nombre y 
apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del 
Documento de Identidad o pasaporte e indicación del derecho que se ejerce. 


