
Términos y condiciones del servicio de consulta jurídica 

Versión 1.1. en vigor a 24 de marzo de 2022. 

1. Prestador del servicio 

1.1. El prestador del servicio será uno de los 

colaboradores del despacho, abogado ejerciente 

colegiado en su país de actuación.  

1.2. Sin embargo, el contratado podrá delegar, a su 

criterio, la realización del servicio a otro abogado ajeno 

al despacho. 

1.3. No se puede garantizar que la consulta se realice 

con el abogado indicado en la agenda de la página web. 

2. Objeto 

Consulta jurídica. 

3. Precio 

3.1. El precio de la consulta es de 125 euros, salvo que 

se indique lo contrario en la agenda de consultas de la 

página web.  

3.2. No se incluye, en su caso, el Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

4. Huso horario.  

Los horarios que constan en la agenda de la página web 

son los de Madrid (GMT +1). 

5. Duración.  

Las consultas tienen una duración de hasta 50 minutos. 

6. Confidencialidad 

6.1. Está prohibida la grabación de las consultas por las 

partes y cualquier tipo de divulgación de las 

informaciones proporcionadas durante las mismas.  

6.2. Está prohibida la divulgación de la información o 

material eventualmente enviado por las partes a raíz 

de la consulta.  

6.3. Se exceptúa la obligación legal de prestar 

determinada información, o autorización por escrito de 

las partes. 

7. Modificación de fecha y hora 

7.1. Las partes pueden modificar la fecha y hora de la 

consulta ya concertada dentro de las que consten como 

libres en la agenda de la página web.  

7.2. El contratante puede hacerlo hasta 12 horas antes 

de la hora concertada. 

 

 

7.3. El contratado es libre para hacerlo en cualquier 

momento, si bien si lo hace con menos de 12 horas de 

antelación, el contratante tiene el derecho al reembolso 

indicado en la cláusula 9.1. en caso de optar por no 

realizar la consulta. 

8. Cancelación de la consulta 

El contratante puede ejercer su derecho de desistir de 

la contratación de manera libre y prescindir de los 

servicios que todavía no hayan sido realizados por el 

contratado. 

9. Reembolso 

9.1. La cancelación de los servicios hasta 24 horas 

antes de la hora concertada conlleva el derecho a la 

devolución íntegra de los honorarios profesionales ya 

abonados, exceptuadas tarifas, comisiones y gastos 

bancarios o de entidades financieras. 

9.2. La cancelación de los servicios pasadas 24 horas 

antes de la hora concertada conlleva el derecho a la 

devolución de la mitad de los honorarios profesionales 

ya abonados, exceptuadas tarifas, comisiones y gastos 

bancarios o de entidades financieras. 

9.3. La no presentación a la hora concertada no 

conlleva el derecho a ninguna devolución. 

10. Responsabilidad 

10.1 El contratante asume la responsabilidad por el uso 

de las informaciones obtenidas durante la consulta. 

10.2. El contratado no se hace responsable del uso de 

las informaciones proporcionadas durante la consulta 

en actuaciones o procesos tramitados sin su asistencia, 

aunque no fuera preceptiva la asistencia de abogado. 

10.3 El contratado no se hace responsable de 

ciberataques o fraudes bancarios. 

11. Protección de datos personales.  

De acuerdo con la LOPD-GDD, los datos personales del 

contratante constarán en los ficheros confidenciales 

que el contratado gestiona directamente. El 

contratante puede ejercer en cualquier momento su 

derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

portabilidad y limitación. 

12. Solución de conflictos 

En caso de dudas sobre la interpretación del contrato, 

prevalece la legislación española. Las partes acuerdan 

someter el asunto a la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales de Madrid. 


