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AVISO LEGAL 

I. Información General 

Información General 

La Ochava II SL (en adelante el prestador) con domicilio social en Prolongación c/ Alcalá 4 28511 
Valdilecha (Madrid), con CIF: B78461241. 

En la actualidad esta empresa opera a través del nombre de dominio www.laochava.es 

El acceso al presente sitio web atribuye al navegante la condición de usuario, y acepta expresamente 
conocer haber leído y comprende la totalidad de la documentación legal expuesta. 

Todos los contenidos, así como la configuración, documentación legal y elementos que conforman este 
sitio web, podrán ser modificados sin previo aviso por parte del prestador, por lo que el propietario 
recomienda al usuario leerla cada vez que acceda al sitio web. 

II.Propiedad Intelectual 

Todo el sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o 
gráficos se encuentran protegidos por derechos y registros de propiedad intelectual e industrial, por ello 
es estrictamente necesario contar con la autorización escrita del prestador para su reproducción parcial 
o total, así como para la explotación, distribución y comercialización. 

Los logotipos ajenos al prestador que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos 
propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse. 
La colocación de los mismos en el sitio web ha sido llevada a cabo previa aceptación por parte de los 
titulares de los mismos. 

Las reclamaciones que pudieran interponerse por los usuarios en relación con posibles incumplimientos 
de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del 
sitio web deberán dirigirse en primer lugar a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@laochava.com. 

III.Ley Aplicable y Jurisdicción 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las 
actividades en el desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten 
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o 
relacionados con el uso de del presente sitio web, los Juzgados y Tribunales de Madrid y en su caso, los 
tribunales arbitrales que las partes acuerden. 
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