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AVISO LEGAL 

1. Datos del titular de la página. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2.002, de 11 de julio, de Servicios de 

la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se informa que Manuela 

Andrea Rodríguez Morán con NIF: 09.390.648R  es la titular de la página cuyo nom-

bre de dominio es www.manuelarodriguezabogado.com y la dirección de correo 

electrónico es manuelarodriguezabogado@gmail.com. 

El despacho profesional de Manuela Andrea Rodríguez Morán se ubica en la Calle 

Uría, 50 – 3º Oficina 2, 33003 – Oviedo (Principado de Asturias). Siendo su teléfono: 

985-207-790 y su fax: 985-207-424.  

Manuela Andrea Rodríguez Morán es Licenciada en Derecho por la Universidad de 

Oviedo hallándose incorporada al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo con núme-

ro de colegiada 2.675, estando sometida, en su ejercicio profesional, a los Estatutos 

del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y al Estatuto General de la Abogacía Es-

pañola del Consejo General de la Abogacía Española ante cuyas Entidades de Dere-

cho Público podrán consultarse. 

2. Propiedad intelectual e Industrial. 

El código fuente, los diseños gráficos, imágenes, fotografías, sonidos, animaciones, 

software, textos, así como la información y en definitiva los elementos contenidos 

en la página Web están protegidos por la legislación española sobre los derechos de 

propiedad intelectual e industrial a favor del Manuela Andrea Rodríguez Morán 

(Abogada), quedando prohibida su utilización con fines comerciales y en conse-

cuencia no estando permitida la reproducción y/o publicación, total o parcial, ni su 

tratamiento informático, distribución, difusión, modificación, transformación o des-

compilación, etc., sin el permiso previo y por escrito del titular. 

El usuario, únicamente, puede utilizar el material que aparezca en esta página Web 

para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o 

para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad 

intelectual se encuentran expresamente reservados por Manuela Andrea Rodríguez 

Morán (Abogada) 

Manuela Andrea Rodríguez Morán (Abogada) velará por el cumplimiento de las 

anteriores condiciones como por la debida utilización de los contenidos presenta-

dos en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le co-

rrespondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte 

del usuario. 
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Manuela Andrea Rodríguez Morán (Abogada) se compromete a no enviar comuni-

caciones comerciales sin identificarlas como tales, en cumplimiento de lo estableci-

do en la Ley 34/2.002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

del Comercio Electrónico. A estos efectos, no tendrá la consideración de comunica-

ción comercial toda la información que se remita a los clientes de Manuela Andrea 

Rodríguez Morán (Abogada) cuando tenga por finalidad el mantenimiento de la 

relación contractual existente con aquellos así como el desarrollo de las actividades 

de información, formación y cualesquiera otras propias del servicio que el cliente 

tenga contratado con la empresa. 

7.- Legislación aplicable y Tribunales competentes. 

La legislación aplicable es la española y se declara jurisdicción competente para la 

resolución de cualquier tipo de controversia que se pudiera derivar de la utilización 

de esta Web así como de la contratación que se pudiera realizar a través de ella a los 

Juzgado y Tribunales de Oviedo. 

8.- Cookies. 

www.manuelarodriguezabogado.com utiliza Cookies con la finalidad de facilitar la 

navegación por la página Web a sus visitantes y la realización de estadísticas de uso. 

Los cookies son pequeños archivos que se alojan en su ordenador, pero que no faci-

litan información sobre sus datos de carácter personal. Cuando el destinatario de un 

servicio de la sociedad de la información navega por la página Web, el servidor don-

de se encuentra alojada ésta reconoce automáticamente la dirección IP del ordena-

dor, el día y hora en la que comienza la visita así como las distintas secciones visita-

das de la página Web. Toda esta información es necesaria para poder comunicarse y 

enviarle la información solicitada y que pueda ser visionada a través de su ordena-

dor. Para más información sobre las cookies de la página Web puede visitar la Políti-

ca de Cookies. 

En caso de duda, sugerencia o comentario contacte con nosotros mediante el co-

rreo electrónico a manuelarodriguezabogado@gmail.com.  

MANUELA ANDREA RODRÍGUEZ MORÁN (ABOGADA) 
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