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“Condiciones Generales para la Contratación Electrónica” 

 

Las presentes Condiciones Generales para la Contratación Electrónica se aplican a la 

contratación de los servicios ofrecidos por Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y 

Económico, S.L. (en lo sucesivo, Arriaga Asociados). Además, cada vez que contrate cualquier 

servicio presente o futuro a través de cualquiera de las páginas web propiedad de Arriaga 

Asociados (que utiliza los dominios: www.arriaga.net, www.arriagaasociados.com, 

cat.arriagaasociados.com y asesoria.arriagaasociados.com), estará igualmente sujeto a los 

términos y condiciones generales y a las condiciones particulares aplicables a dicho servicio o 

encargo (las "Condiciones Generales"). Dichas Condiciones Generales prevalecerán sobre las 

presentes Condiciones Generales para la Contratación Electrónica en caso de discrepancia entre 

ambas. 

Le rogamos que lea detenidamente las presentes condiciones antes de aceptar la oferta de 

servicios por parte de Arriaga Asociados. Al aceptar nuestra oferta de servicios, usted acepta 

quedar vinculado por las presentes condiciones. 

1. El contrato 

Cuando usted acepte la oferta de nuestros servicios, le enviaremos un correo electrónico 

confirmándole la recepción de la aceptación de nuestra oferta. 

Acepta recibir facturas de sus compras electrónicamente. Las facturas electrónicas serán 

facilitadas en formato PDF en la sección Área de Clientes de la página web. Asimismo, usted 

puede obtener una copia de su factura en papel contactándonos gratuitamente por e-mail, chat 

o teléfono a través del siguiente enlace: https://www.arriagaasociados.es/contacto. 

2. Derecho de desistimiento de 14 días 

En virtud de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios (RD Leg. 1/2007), usted 

podrá desistir de su encargo dentro de los 14 días naturales desde el día en que usted o su 

representante, haya aceptado la oferta de nuestros servicios. 

Con la aceptación de la oferta de nuestros servicios, usted presta su consentimiento expreso para 

que Arriaga Asociados proceda a ejecutar los servicios contratados desde la misma formalización 

del contrato, todo ello con las consecuencias pertinentes en lo relativo a la repercusión de los 

gastos asociados a los servicios efectivamente prestados en caso de desistimiento voluntario 

dentro de los 14 días naturales desde la aceptación de la oferta. 

3. Derecho de desistimiento/revocación por parte de Arriaga Asociados. 

Arriaga Asociados se reserva el derecho a desistir o resolver el presente encargo profesional en 

el caso de que, tras estudiar la documentación y demás circunstancias relativas al CLIENTE, se 

compruebe que los datos facilitados por éste no se corresponden con la realidad o que el CLIENTE 

no se ajuste a las condiciones y requisitos necesarios para suscribir este encargo.  

Asimismo, Arriaga Asociados se reserva el derecho a desistir o resolver el presente encargo 

profesional en el caso de que el CLIENTE no facilite al despacho la documentación necesaria para 

la interposición de la demanda objeto del mismo. 
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4. Impuestos 

Todos los precios incluyen los impuestos legalmente aplicables (IVA). 

5. Responsabilidad 

El CLIENTE responde de la exactitud de los datos que facilite a Arriaga Asociados para la 

realización del servicio contratado, que deberán ser completos. Arriaga Asociados no será 

responsable, en ningún supuesto, de las consecuencias que se deriven por causa de que los datos 

facilitados por el CLIENTE sean incompletos, insuficientes o incorrectos. 

6. Ley aplicable 

Las presentes condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Reino de 

España, excluyéndose expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Ambas partes acordamos 

someternos a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la villa de Madrid, lo que significa 

que usted podrá reclamar sus derechos como consumidor en relación con las presentes 

Condiciones tanto en Madrid (España) como en su Estado Miembro de residencia de la Unión 

Europea. 

7. Modificación de las Condiciones Generales para la Contratación Electrónica 

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en nuestro sitio web,  políticas y  condiciones 

de uso, incluyendo las presentes Condiciones Generales para la Contratación Electrónica, en 

cualquier momento. Usted quedará sujeto a las políticas, condiciones de uso y Condiciones 

Generales para la Contratación Electrónica en vigor en el momento en que acepte la oferta de 

nuestros servicios. 

8. Menores de edad. 

Arriaga Asociados no ofrece ningún tipo de servicios a menores de edad, solamente a adultos. 

9. Datos de contacto. 

Nuestros datos de contacto son los siguientes: 

Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico, S.L.  

CIF: B98488117. 

Domicilio: Calle Capitán Haya nº 1, planta 11, 28020, MADRID (MADRID). 

Inscrita en España: Registro Mercantil de Barcelona, hoja B430890, folio 129, tomo 43.496, libro 

0, inscripción 1ª. 

Correo electrónico: contacto@arriagaasociados.com 

 


