Condiciones generales de uso
Versión 1.0 (octubre de 2019)
Las presentes condiciones generales se aplican única y exclusivamente al sitio web de
CrimiPerito (www.crimiperito.es) por parte de los USUARIOS que acceden al mismo.
Se considera USUARIO a toda persona que acceda al citado sitio web.
Estas condiciones generales se muestran a los USUARIOS en todas y cada una de las
páginas del sitio web (menú inferior) y cada vez que éstos introduzcan sus datos en un
formulario (en caso de que lo hubiera), no pudiendo hacerlo sin haber aceptado las
condiciones. Este texto se puede leer, imprimir, guardar y aceptar a través del navegador
web.
El acceso al sitio web de CrimiPerito, implica la aceptación total de las presentes
condiciones generales, que el USUARIO afirma comprender perfectamente. El
USUARIO se compromete a respetar en todo momento estas condiciones y a no utilizar
el sitio web y los contenidos y servicios que se ofrecen a través del mismo para la
realización de actividades contrarias a la ley.

Datos identificativos
En virtud de las obligaciones establecidas por la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico:
El presente sitio web y su contenido es propiedad exclusiva de:


Carlota Barrios Vallejo (de ahora en adelante la TITULAR):
o
o
o
o
o
o

DNI: 05289275-B
Dirección: C\ los arcos 5, 8º-3. 28033, Madrid
E-mail: info@crimiperito.es
Nº de colegiación en el Colegio Profesional de la Criminología de la
Comunidad de Madrid: 103
Actividad: perito en criminología y criminalística, en virtud de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LINK)
Estudios:


Licenciatura en Criminología (Universidad Camilo José Cela de
Madrid)
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Diplomada en Criminalística (Universidad San Pablo CEU de
Madrid)
Título de Perito en Criminalística (Escuela de Criminología de
Cataluña)
Título de Director de Seguridad Privada (Universidad San Pablo
CEU de Madrid)
Título de Detective Privado (Universidad San Pablo CEU de
Madrid)

El correo electrónico de contacto para asuntos relacionados con el sitio web y
con los servicios o datos mostrados en el mismo es: info@crimiperito.es

Protección de contenidos
El USUARIO reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial de los contenidos incluidos en el sitio web de CrimiPerito, pertenecen a la
TITULAR. Dichos contenidos incluyen:









Logotipos
Nombres comerciales
Marcas
Textos
Imágenes y gráficos
Audios
Bases de datos
Códigos fuente

La TITULAR se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso y en cualquier
momento, los contenidos del sitio web de CrimiPerito, así como su configuración y
presentación.
El acceso al sitio web de CrimiPerito no implica, en ningún caso, ningún tipo de
permiso, transmisión, licencia, renuncia o cesión total o parcial de los derechos de
propiedad intelectual por parte de la TITULAR.
Las presentes condiciones de uso del sitio web de CrimiPerito no confieren a los
USUARIOS ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción,
distribución o comunicación pública del sitio web y/o de sus contenidos, más allá de los
expresamente previstos en las presentes condiciones generales.
Queda terminantemente prohibida la utilización de tales contenidos, su reproducción
total o parcial, comunicación y/o distribución con fines comerciales o lucrativos, así
como su modificación, alteración y/o cualquier otro acto de explotación del sitio web de
CrimiPerito.
Los USUARIOS que deseen establecer un enlace o referencia en su sitio web o
cualquier otro texto publicado en soporte físico o digital al sitio web de CrimiPerito, no
podrán llevar a cabo un uso ilegal o contrario a la buena fe de las informaciones
contenidas en el citado sitio web.
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Acceso y uso del sitio web
Tanto el acceso al sitio web de CrimiPerito como el uso no consentido de la
información contenida en el mismo es de la exclusiva responsabilidad del USUARIO
que lo realice.
El USUARIO se compromete a utilizar los contenidos, información y datos del sitio
web de CrimiPerito de acuerdo con las presentes condiciones y políticas, con la
normativa de aplicación vigente y con las buenas costumbres generalmente aceptadas de
acuerdo con el orden público.
El USUARIO tiene la obligación de abstenerse de utilizar los contenidos del sitio web
de CrimiPerito con fines o efectos ilícitos, prohibidos o contrarios a los aquí
establecidos, lesivos de los derechos e intereses de CrimiPerito o de la TITULAR, del
resto de USUARIOS, de TERCEROS o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar el sitio web de CrimiPerito o impedir la normal utilización o
disfrute del mismo por parte de los USUARIOS.
CrimiPerito no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera
derivarse de dicho acceso o uso o del incumplimiento de las presentes condiciones,
términos y políticas, ni se hará responsable de los errores de seguridad que se puedan
producirse ni de los daños que puedan ocasionarse a los sistemas informáticos del
USUARIO o a los datos almacenados en los mismos como consecuencia de:
 la presencia de virus o cualquier tipo de malware en el sistema del USUARIO,
 un mal funcionamiento del navegador web del USUARIO
 o el uso de versiones no actualizadas de software por parte del USUARIO.
CrimiPerito podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web por
motivos de seguridad o si detecta un uso contrario a la ley, la buena fe o a las presentes
condiciones y políticas.

Condiciones adicionales
 CrimiPerito se compromete a no realizar publicidad engañosa: no serán
considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que
puedan encontrarse en el contenido del sitio web de CrimiPerito, producidos
como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o
defectuosa. Como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, CrimiPerito se
compromete a corregir dichos errores tan pronto como tenga conocimiento de
los mismos. Los USUARIOS pueden comunicar dichos errores al correo
electrónico info@crimiperito.es.
 CrimiPerito se compromete a no enviar comunicaciones de carácter comercial
sin identificarlas debidamente: no se considera comunicación comercial la
información que se envíe a los CLIENTES de la TITULAR, siempre que su
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finalidad sea el mantenimiento de la relación contractual existente entre ambas
partes, así como el desempeño de las tareas de información, formación,
mantenimiento y otras actividades propias del servicio que el CLIENTE haya
contratado con la TITULAR.
 CrimiPerito no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma
aplicable en que puedan incurrir los USUARIOS al acceder al sitio web y/o al
usar la información contenida en el mismo.
 CrimiPerito, no se hace responsable de los daños y perjuicios ocasionados o que
puedan producirse, derivados del uso de la información contenida en este sitio
web. Los enlaces incluidos en este sitio web que posibiliten a los USUARIOS
acceder a informaciones y servicios ofrecidos por TERCEROS, no pertenecen ni
se encuentran bajo el control de CrimiPerito.
 CrimiPerito no se hace responsable de los virus y el malware que tengan su
origen en una transmisión o infiltración de TERCEROS, que hayan sido
generados con la intención de provocar daños en los sistemas informáticos de
los USUARIOS.
 CrimiPerito se reserva el derecho a modificar en todo momento y sin previo
aviso las condiciones y políticas para adaptarlas a las nuevas leyes. Los
USUARIOS deben consultar periódicamente las presentes condiciones y
políticas a fin de comprobar o cerciorarse de la existencia de cambios en las
mismas, tomando como referencia la fecha de la última actualización (incluida al
inicio).

Se recomienda encarecidamente a los USUARIOS que lean los documentos "Política de
Privacidad" y "Política de Cookies".
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