
AVISO LEGAL

DATOS SUMINISTRADOS MEDIANTE EL SITIO WEB
Mediante este aviso, Legal Mendoza informa a los visitantes de su sitio web de internet, en adelante 
"los visitantes", en la URL: http://www.legalmendoza.com.ar, y todas las páginas que lo componen, en 
adelante "el sitio web", acerca de su política de protección de datos de carácter personal para que los 
visitantes determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a Legal Mendoza los datos personales 
que este pueda obtener de los mismos a través del Sitio Web. En el sitio web, usted encontrará un 
formulario a través del cual podrá realizar consultas, teniendo en cuenta que se brinda orientación 
jurídica general gratuita vía e-mail, siendo imprescindible la carga completa y veraz de los datos 
solicitados en dicho formulario, quedando a criterio de Legal Mendoza, la procedencia o no de 
respuesta al mismo. Este sitio web NO ofrece consultoría jurídica o asistencia legal gratuita por ser ello 
contrario a las normas éticas de la profesión de la abogacía: En la página la página Legal Mendoza o la 
que en el futuro la reemplace, usted encontrará un link de Consulta a través del cual usted podrá 
enviarnos información personal; tales como nombre, domicilio, teléfono, información adicional, etc., 
estos Datos Personales recogidos por Legal Mendoza, serán objeto de tratamiento automatizado e 
incorporados a una base de datos de carácter personal de la que Legal Mendoza será titular y respon-
sable. Legal Mendoza ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales 
legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a Legal 
Mendoza. Ello no obstante, el Visitante debe ser consciente de que las medidas de seguridad en 
Internet no son inexpugnables. Legal Mendoza & Asoc. no utiliza "cookies" en su Sitio Web. Legal 
Mendoza no entregará a terceros los datos personales de los usuarios, a menos que sea para cumplir 
una obligación legal y/o por requerimiento o autorización judicial de juez competente. Legal Mendoza 
se reserva el derecho a modi�car la presente política para adaptarla a novedades legislativas o juris-
prudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, Legal Mendoza anunciará en 
esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

ARTICULOS Y COMENTARIOS PUBLICADOS 

Legal Mendoza pone a disposición de los visitantes de su sitio web y mediante la remisión de newslet-
ters cierta información y materiales con �nes únicamente informativos y/o pedagógicos. Si bien espe-
ramos que el material que encuentre en este sitio sea de su agrado e interés, Legal Mendoza no garan-
tiza que el mismo es completo o actualizado. Asimismo, el contenido de la información y publicacio-
nes es en la mayoría de los casos de carácter general, y puede no resultar aplicable a cada caso en 
particular. En ningún caso el material o la información aquí contenida debe considerarse como aseso-
ramiento legal por parte de Legal Mendoza. En consecuencia, si usted necesita asesoramiento legal 
por un caso en particular, por favor consulte a un abogado. En caso de que este aviso le genere algún 
tipo de duda, por favor contáctese vía mail con estudio@legalmendoza.com.ar


