Aviso Legal
¿Quién es el titular de esta web?
Nosotros, SIRERA Y SAVAL ABOGADOS S.L.P., con NIF B97613624
e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al Tomo 8194, Libro
5486, Folio 81, Hoja V-105587. Nos puedes encontrar en Valencia,
C/ Sorní, n.º 18-1º (46004) y si no te apetece venir hasta aquí,
también puedes contactar en: admon@ssaval.com., el telf.: 963
846 000 o el fax 963 845 309.

		
		

¿Es seguro?
Si. El portal web cumple con todas las exigencias y cuenta con los
certificados de seguridad SSL correspondientes.
No obstante, no podemos garantizar la total ausencia de elementos
lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema
informático, documentos electrónicos o los ficheros del usuario,
a través de internet. A este respecto no nos hacemos responsables
de los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar
al usuario.
Asimismo, no nos responsabilizamos de los enlaces hacia otros
sitios o páginas web, ya que no tenemos ningún tipo de control
sobre los mismos ni ninguna relación con ellos.
		

		

¿Eres un usuario del portal?
Si. El acceso y/o uso de este portal te convierte en uno, y con ello
aceptas nuestras Condiciones Generales de Uso.
Son distintas y complementarias de las Condiciones Generales de
Contratación que se puedan aplicar.

¿Puedo hacer uso de los elementos del
portal?
No, gracias. La estructura, diseño y forma de presentación de los
elementos (gráficos, imágenes, ficheros logotipos, combinaciones
de colores y cualquier elemento susceptible de protección) están
protegidos por derechos de propiedad intelectual.		

		

		

¿Qué puedes hacer en nuestro portal?
Recuerda que eres un invitado en nuestra casa. Puedes navegar
a través del mismo sin límite, conocer nuestra historia y a los
miembros del equipo, ver los servicios que ofrecemos, consultarnos
para que te asesoremos, e informarte sobre cuestiones y noticias de
interés relacionadas con el derecho y el mundo jurídico.		

www.sireraysaval.com

¿Pueden haber cambios inesperados en
el portal?
Si. Podemos hacer cambios. Normalmente por cuestiones de
seguridad, mejora del servicio o cambios en el diseño.

