AVISO LEGAL

(Primera versión de la plataforma)

A través del presente Aviso Legal se ofrece a los visitantes del portal
www.juristplanet.com la información legal relevante sobre el titular de este sitio web,
así como los términos y las condiciones de uso de la plataforma Jurist Planet:

Información general
1. La dirección URL www.juristplanet.com (en adelante, el sitio web) es un dominio
registrado por el Proyecto Jurist Planet - Startup legal de la Universidad de Zaragoza
(en adelante, el proyecto) y por sus promotores (en adelante, el titular o el propietario) y
su uso exclusivo está reservado a ambos. El sitio web contiene la Plataforma “Jurist
Planet” (en adelante, la plataforma).
2. El proyecto nació en el marco del Programa SpinUp de Creación de Empresas de la
Universidad de Zaragoza y figura oficialmente inscrito como tal en la página web
oficial de la Universidad de Zaragoza (https://spinup.unizar.es/proyectos-empresarialesspinup). El proyecto se sustenta en un modelo de negocio orientado a simplificar el
proceso de negociación, ejecución y pago de los servicios jurídicos entre usuarios de
tales servicios y profesionales del Derecho.
3. Los datos básicos del titular del sitio web son:
•
•
•
•

•

Denominación: Proyecto Jurist Planet - Startup legal de la Universidad de
Zaragoza
Programa: Programa SpinUp de Creación de Empresas de la Universidad de
Zaragoza.
Domicilio: Calle María de Luna 11, campus Río Ebro, 50018, Zaragoza, España.
Contacto:
o Teléfono: (+34) 69 95 51 887
o Dirección de correo electrónico: info@juristplanet.com
o Twitter: @JuristPlanet
Registros:
o Marca JURIST PLANET (modalidad nacional, tipo mixta, clases 35, 38 y
45) inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
o Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos: Fichero
Usuarios y Clientes.

4. Esta primera versión de la plataforma tiene carácter informativo y divulgativo,
teniendo por objeto captar la atención de su contenido y describir de modo sencillo su
propuesta de valor. El acceso al sitio web es gratuito y abierto a todos los internautas
(en adelante, los usuarios o el usuario) quienes podrán ser particulares, profesionales,
emprendedores, empresarios, funcionarios públicos de cualquier país, vale decir, el
público en general, además de profesionales del Derecho (abogados, asesores legales,
procuradores de los tribunales, investigadores jurídicos, profesores de Derecho,
traductores jurídicos, etc.).
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5. Los usuarios se comprometen a no utilizar el sitio web ni la información ofrecida en
el mismo para la realización de actividades ilegales, inmorales o contrarias al orden
público. Asimismo, los usuarios se comprometen a respetar los términos y las
condiciones de uso establecidas por el titular del sitio web.

Condiciones generales de uso del sitio web y aceptación de las mismas
Mediante la aceptación del presente Aviso Legal (y del texto Política de Privacidad y
Política sobre Cookies), usted declara, que es una persona mayor de edad y con
capacidad para contratar, así como que ha leído y acepta las condiciones recogidas en
ambos apartados.
El contenido recogido, tanto en el apartado Aviso legal como en la Política de
Privacidad y Política sobre Cookies de esta web, ambos contenidos en la URL
www.juristplanet.com, regulan la relación interpartes existente entre los usuarios del
sitio web y el titular de la misma.
Desde el mismo momento de acceso al sitio web, el usuario acepta, expresa y
plenamente, las estipulaciones recogidas tanto en el Aviso Legal como en la Política de
Privacidad y Política sobre Cookies del mismo. Este documento puede ser
perfectamente leído, imprimido y almacenado por los usuarios.

Propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos del sitio web
El propietario del sitio web y el proyecto son a la vez titulares de los derechos de
Propiedad Intelectual sobre los contenidos literarios y no literarios de este sitio web,
incluyendo, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, diseño gráfico propio,
códigos, fuentes, imágenes, vídeos, fotografías, logos, iconos o signos distintivos
(marcas, nombres comerciales, etc.) y textos (en adelante, el contenido del sitio web),
o dispone de los permisos necesarios para su utilización. El propietario del sitio web es
el único creador y diseñador de la idea y del modelo de negocio que sustenta la
plataforma y, por tanto, el exclusivo titular de los derechos de Propiedad Intelectual
sobre la misma.
Por lo tanto, queda prohibida cualquier utilización y/o reproducción del contenido del
sitio web y de la plataforma, incluyendo con carácter enunciativo y no limitativo la
reproducción, distribución, modificación, venta, alquiler, cesión, transmisión o
adaptación en todo o en parte del contenido del sitio web salvo en los términos aquí
previstos, esto es: se permite la utilización o reproducción, total o parcial, sin ánimo de
lucro, de sus contenidos, siempre que la finalidad sea informativa y que se haga constar
la fuente y se incluya un hipervínculo de este sitio web (www.juristplanet.com), y
además que se mencione que se trata del Proyecto Jurist Planet - Startup legal de la
Universidad de Zaragoza.
Queda prohibido el uso de marcos (frames) o cualesquiera otros mecanismos destinados
a ocultar el origen o fuente de los contenidos, cualquier uso, transformación o
explotación de los mismos con finalidades comerciales, promocionales o contrarias a la
ley, la moral o el orden público, que pudiera lesionar los intereses o perjudicar la
imagen del titular del sitio web o de terceros con legítimo interés, que constituyan
competencia desleal o, en general, en contra de lo dispuesto en este documento.
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En ningún caso se entenderá que el acceso y la navegación del usuario en el sitio web
implican una autorización en su favor, ni que el titular del sitio web efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de sus derechos, ni la concesión de ningún derecho ni
expectativa de derecho y en concreto, de la alteración, transformación, explotación,
reproducción, distribución o comunicación pública sobre los contenidos del sitio web
con fines comerciales sin la previa autorización expresa del titular del sitio web.

Imágenes del sitio web
Las imágenes (fotografías, dibujos, gráficos, infografías, etc.) que se muestran en el
sitio web son propiedad de sus autores. La única finalidad de las imágenes es de servir
de mera ilustración a la plataforma, respetando siempre y en todo momento el derecho
de paternidad de la obra. En la hipótesis de que por error u omisión se hubiere
vulnerado alguno de los derechos que pudieren versar sobre tales imágenes, el titular del
sitio web se compromete a reparar el error o la omisión, actuando de buena fe, apenas
tuviera conocimiento de los mismos, eliminando aquellos contenidos que pudieren
afectar a la propiedad intelectual de sus autores. Si usted tuviera conocimiento de alguna
incidencia de esta naturaleza por favor comuníquelo a la brevedad posible a
info@juristplanet.com a fin de poder subsanarla o repararla.

Contenidos del sitio web
El acceso y utilización del sitio web no implica, en ningún caso que, ni la Universidad
de Zaragoza, ni el proyecto, ni el titular del sitio web respondan ni de la continuidad de
sus contenidos, ni de la ausencia de errores o de virus o cualquier otro tipo de software
dañino, ni de la falta o pérdida de rendimiento de los contenidos durante la navegación
por parte del usuario, ni de los daños o perjuicios que el usuario causare a sí mismo o a
un tercero por el incumplimiento del presente Aviso Legal, y de la Política de
Privacidad y Política sobre Cookies.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En
principio, el sitio web debe funcionar correctamente los 365 días del año, las 24 horas al
día. Sin embargo, es posible que existan ciertos errores de programación, o que
acontezcan causas de fuerza mayor, caso fortuito, o circunstancias semejantes que
hagan imposible el acceso a este sitio web.
El titular del sitio web se reserva el derecho de suspender temporalmente la
accesibilidad al sitio web cuando sea necesario y sin necesidad de previo aviso. En la
medida de lo posible, el titular del sitio web informará por otras vías acerca de las
razones de dicha suspensión y el plazo de duración estimado de la misma.

Modificación de los términos y condiciones de uso
El contenido del presente Aviso Legal, y de la Política de Privacidad y Política sobre
Cookies, incluyendo las modificaciones futuras que eventualmente puedan establecerse,
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y con la redacción que presenten en cada momento, tienen una duración indefinida y
permanecerán en vigor mientras el sitio web continúe activo.
El titular se reserva, en todo caso y en cualquier momento, el derecho unilateral de
modificar total o parcialmente el contenido de tales documentos, así como la
configuración e información contenida en el propio sitio web, con el fin de mejorar la
calidad y las prestaciones ofrecidas por la plataforma.
En caso de que se produjera alguna modificación de contenido sobre dichos
documentos, se procederá a publicarla a la brevedad posible, en este mismo apartado del
sitio web, sin tener que preavisar a los usuarios, de modo personalizado, de tales
modificaciones, entendiéndose que su publicación aquí es suficiente para darse por
enterado de las mismas así como para dar por cumplido el deber de notificación.

Legislación y jurisdicción aplicables
La regulación legal de este sitio web, tanto en contenido como en uso, se rigen por la
legislación española, y en concreto por el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, así como por la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico.
El titular del sitio web y el proyecto se comprometen a cumplir la legislación vigente en
materia de tratamiento automatizado de datos y, en particular, la Ley Orgánica 15/99 de
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre, y el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
citada Ley Orgánica.
El idioma de redacción e interpretación del Aviso Legal (y de la Política de Privacidad y
Política sobre Cookies) es el español. Ambos documentos no se archivarán
individualmente para cada usuario sino que permanecerán siempre accesibles por medio
de Internet en este mismo sitio web.
Las relaciones establecidas entre los usuarios con el titular del sitio web y/o el proyecto
se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente sobre legislación aplicable y
jurisdicción competente. En ese sentido, los usuarios podrán someterse al Sistema
Arbitral de Consumo del que el Proyecto Jurist Planet - Startup legal de la
Universidad de Zaragoza forme parte para resolver cualquier controversia o
reclamación relacionada con la aplicación o interpretación del presente documento (así,
como del texto Política de Privacidad y Política sobre Cookies). Siempre que el usuario
no sea “consumidor o usuario” conforme lo define la normativa española, y cuando no
haya una norma o contrato que obligue otra cosa, las partes acuerdan someterse a los
Juzgados y Tribunales de Zaragoza (España), por ser éste el lugar de celebración del
contrato, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.

Fecha de la última versión: 18 de abril de 2015
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