
Aviso Legal 
 

Información General. 
 

El titular de este sitio web es Mónica Ángulo Güémez , con NIF 13169881N y domicilio sito 
en Las Heras, 10. Tobera - Frías 

 
Puede contactar con “De Frías a Herrán”  a través de los siguientes medios:  

Teléfono: 693 75 86 11 

E-Mail: monicaangulog@gmail.com 

Contenidos. 

El presente sitio web tiene un carácter meramente informativo, no constituyendo en ningún 
caso un medio de asesoramiento sobre ninguna de las áreas especificadas en el mismo, para lo cual el 
usuario deberá dirigirse al titular del sitio web. 

 
La información incluida en el sitio web ha seguido los requerimientos pedidos por la Ley, pero de 
ninguna forma eso implica que tenga que estar necesariamente detallada, completa, exacta o 
mantenerse actualizada, debido en su caso a las variaciones que pueden producirse en la normativa, 
jurisprudencia u otros documentos de interés considerados. 

 
La utilización de la información proporcionada a través de este sitio web es responsabilidad 

exclusiva del usuario, no de “De Frías a Herrán”. en ningún caso responsable de los errores u omisiones 
que pudieran existir, así como de la aplicación o uso concreto que pueda hacerse de la misma. 

 
Propiedad Intelectual. 

 
Los contenidos que figuran en sitio web están sujetos a una cláusula de derechos de autor, no 

permitiéndose la reproducción de los mismos, salvo autorización previa de “De Frías a Herrán” La 
información de terceros que pudiera incluirse aquí está sujeta a los correspondientes avisos sobre 
derechos de propiedad intelectual correspondientes a los mismos. “De Frías a Herrán” es una firma 
registrada cuya utilización está absolutamente prohibida. 

 
Enlaces. 

 
“De Frías a Herrán” no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacía otros sitios o 

páginas web que, en su caso, pudieran incluirse en el mismo, ya que no tiene ningún tipo de control 
sobre los mismos, por lo que el usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las 
condiciones de uso que rijan en los mismos. 

 
Con ánimo de que el uso del sitio web se ajuste a criterios de transparencia, claridad y sencillez, 

“De Frías a Herrán” informa al usuario que cualquier sugerencia, duda o consulta sobre el presente 
Aviso Legal o cualquier otro documento informativo del sitio web será recibida y solucionada 
contactando con “De Frías a Herrán” a través de la dirección de correo electrónica: 
monicaangulog@gmail.com 
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