LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
(LEY 34/2002)

ÁMBITO DE APLICACIÓN
La LSSI se aplica a todas las actividades que se realicen por medios electrónicos y
tengan carácter comercial o persigan un fin económico. Por lo tanto, esta ley se aplica
tanto a las páginas web en las que se realicen actividades de comercio electrónico
como a aquéllas que suministren información u ofrezcan servicios de forma gratuita
para los usuarios, cuando constituyan una actividad económica para su titular. Esto es,
cuando su responsable recibe ingresos directos, por las actividades de comercio
electrónico, o indirectos, ya sea por publicidad o patrocinio.
DEBER DE INFORMACIÓN
Los prestadores de servicios deben indicar en su página web:








Su nombre o denominación social y datos de contacto: Domicilio, dirección de
correo electrónico y cualquier otro dato que permita una comunicación directa y
efectiva, como por ejemplo un teléfono o un número de fax.
Si la empresa está registrada en el Registro Mercantil o cualquier otro registro
público, deberá señalar también el número de inscripción que le corresponda.
Su NIF.
Información sobre el precio de los productos, indicando si incluye o no los
impuestos aplicables, gastos de envío y cualquier otro dato que deba incluirse
en cumplimiento de normas autonómicas aplicables.
Si se ejerce una profesión regulada, los datos del Colegio profesional y el
número de colegiado, el título académico y el Estado de la Unión Europea en
que se expidió y la correspondiente homologación, en su caso.
Los códigos de conducta a los que esté adherido, en su caso, y la forma de
consultarlos electrónicamente
En el caso en que la actividad que se ejerza precise de una autorización
administrativa previa, los datos relativos a la misma y los identificativos del
órgano encargado de su supervisión.

CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN
Las obligaciones de información que se recogen en la Ley 34/2002 se darán por
cumplidas si el prestador incluye dicha información en su página o sitio principal de
Internet.
El artículo 10 de la Ley indica que la información sobre el prestador de servicios y su
actividad han de ponerse a disposición de los usuarios por medios electrónicos, de
forma permanente, fácil, directa y gratuita. Cuando los servicios se prestan a través de
una página en Internet, bastará con incluir en ella esa información de manera que ésta
sea accesible en la forma indicada.
Estas condiciones se cumplen cuando la información está contenida en la página de
inicio del prestador de servicios o se inserta en páginas interiores relacionadas con el
tipo de información de que se trate y a las que se pueda acceder a través de un enlace
claramente visible, cuyo título aluda de forma inequívoca a la información de que se
trate. Por ejemplo: para acceder a la información de identificación de la empresa,
serviría una pestaña con el título "quiénes somos" o cualquier otro suficientemente
expresivo del tipo de información a que se refiere.

AVISO LEGAL
La página web www.ferreabogados.com pertenece al abogado Francisco Ferrer
Vinues, con NIF: 17830006-S, con domicilio en Paseo de Sagasti 31, principal Izda,
Zaragoza, 50007, Zaragoza.
A los efectos del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, en adelante LSSI, el propietario
del dominio referenciado le informan de lo siguiente:
Esta página web tiene por objeto facilitar un medio de consulta y contacto de los
usuarios con el despacho así como dar publicidad a los servicios jurídicos ofrecidos
por el despacho.
Todos los datos que faciliten los usuarios por medio de los formularios de consulta
forman parte de un fichero inscrito en la AGPD, y Francisco Ferrer Vinues se
compromete a no ceder ni utilizar dichos datos más que para los fines para los que
han sido recabados.
Francisco Ferrer Vinues se encuentra dado de alto en el Ilustre Colegio Oficial de
Abogados de Zaragoza con el número de colegiado: ………….
Pueden ponerse en contacto con el propietario de la página en la siguiente dirección:
Paseo de Sagasti 31, principal Izda, Zaragoza, 50007, Zaragoza.
Teléfono.: 976 272 154

Fax: 976 275 489

E mail: ferrerabogados@reicaz.com

