
Términos, Condiciones y Política de Privacidad 
 
En PR Legales brindamos información sobre temas legales con el propósito de orientar y educar 
de manera general a los usuarios de nuestra página web. Esta información no debe interpretarse 
como asesoramiento legal o consejo legal, bajo ninguna circunstancia, por lo cual no constituye 
una relación abogado-cliente.  
 
Aceptación de Términos, Condiciones de Uso y Política de Privacidad 
 
Bienvenido(a) a Prlegales.com. Este documento establece las políticas, términos y condiciones 
bajo los cuales puede utilizar nuestra página web y/o servicios. Por favor, lea cuidadosamente la 
siguiente información sobre Políticas, Términos y Condiciones. Al navegar en nuestra página 
web o adquirir alguno de nuestros servicios, usted aprueba que ha leído, entendido y ha aceptado 
estar sujeto a cumplir con TODOS los términos y condiciones aquí establecidos. 
 
Para utilizar nuestra página web y/o recibir nuestros servicios, debe tener al menos 18 años de 
edad, o la mayoría de edad legal en su jurisdicción, y poseer la autoridad legal, el derecho y la 
libertad para participar de estos términos y condiciones como un acuerdo vinculante. Si usted es 
menor de 18 años, solo podrá utilizar esta página web con el permiso y consejo de tus padres y/o 
tutor. No está permitido utilizar esta página web y/o recibir nuestros servicios si hacerlo está 
prohibido en su país o en virtud de cualquier ley o regulación aplicable que así lo establezca. Si 
usted no está de acuerdo con estas Políticas, Términos y Condiciones deberá salir de nuestra 
página web y evitar el uso y acceso a la misma.  
 
Acceso y Disponibilidad de la Página web 
 
PR Legales se reserva el derecho de retirar o enmendar esta página web y/o cualquier 
información, material o servicio sin previo aviso o notificación. PR legales no se hace 
responsable si por alguna razón, sea atribuible o no a nosotros, no está disponible la página web 
en algún momento. PR Legales se reserva el derecho de restringir, terminar, desactivar o 
suspender el acceso a cualquier usuario de esta página web y bajo su discreción cuando haya 
conducta que esté en contra de dichos términos y condiciones de uso. 
 
Pagos 
 
El adquirir o solicitar nuestros servicios requiere un costo el cual será informado al cliente en 
conjunto con los métodos de pago disponibles. Nuestros servicios se cotizarán y pagarán en 
dólares estadounidenses. 
 
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestros precios para los servicios que se muestren en 
nuestra página web en cualquier momento y de corregir los errores de precios que puedan ocurrir 
inadvertidamente.  
 
Política de Consultas 
 



Las Políticas, Términos y Condiciones de esta página web serán aplicables a nuestros servicios 
de consultas. Al realizar el pago del servicio usted está aprobando que ha leído, entendido y 
aceptado nuestras políticas, términos y condiciones.  
 
Las consultas solicitadas se limitan a la discusión de temas y/o asuntos legales. El costo de la 
consulta tendrá un precio fijo, el cual deberá ser pagado por adelantado. Luego de realizar el 
pago para el servicio de consulta usted NO podrá cancelarla. Una vez, el cliente finaliza la 
transacción de compra, esta se considerará final y firme. Nos reservamos el derecho de cancelar 
el servicio de consulta a nuestra entera discreción.  
 
Reprogramar Consultas 
 
Luego de usted solicitar y pagar el servicio de consultas no podrá cancelarlo, sin embargo, usted 
podrá reprogramar su consulta. Para reprogramar su consulta usted debe comunicarse a través de 
nuestro correo electrónico: lmartinez@prlegales.com con por lo menos cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación (2 días de anticipación) a la consulta solicitada. No se permitirá 
reprogramar un servicio de consulta con menos del tiempo de anticipación establecido para el 
mismo, por lo que perderá la oportunidad para recalendarizarla. 
 
En su mensaje para reprogramar su consulta deberá brindar al menos un día y horario disponible 
para recalendarizarlo. Luego de solicitar una reprogramación de su consulta, recibirá un correo 
electrónico con nuestro consentimiento, autorización y confirmación del día/hora de su consulta 
o posibles días y/o horarios para la misma (sujeto a la disponibilidad de la licenciada).  
 
“No presentado” 
 
Cualquier servicio que no comience dentro de los diez (10) minutos de la hora pautada se 
considerará como “No presentado”, por lo que se cancelará el servicio por parte de PR Legales 
sin derecho a reembolso del dinero pagado para el servicio.  
 
Si por cualquier motivo PR Legales no puede cumplir con el día y horario de consulta, nos 
comunicaremos con el cliente dentro de veinticuatro (24) horas de anticipación a su consulta para 
dejarle saber los posibles días y horarios para recalendarizar su servicio. 
 
Si la cancelación y el “No presentado” es por parte de PR Legales, y no se cumple el término de 
notificación dentro de las (24) horas de anticipación por nuestra parte, el cliente recibirá el total 
del reembolso.  
 
Transacción No Procesada 
 
El cliente culmina la transacción de compra para el servicio luego de finalizado el pago. Si el 
pago realizado por el cliente no se procesa correctamente, está incompleto, es declinado y no se 
lleva a cabo la transacción completa, no se ha realizado ni solicitado el servicio. Para completar 
la compra deberá realizarse la transacción completamente y adecuadamente. 
 



Nuestra página web no se hace responsable por transacciones incompletas, no procesadas, 
declinadas por el método de pago utilizado por el cliente, por transacciones canceladas o por los 
daños que estos puedan causar.  
 
Otros Servicios 
 
Cualquier servicio adicional que no constituya una consulta legal, deberá ser solicitada a través 
de nuestro correo electrónico: lmartinez@prlegales.com y se llevará de acuerdo a los términos y 
condiciones estipulados por la Licenciada mediante un contrato de servicios.  
 
Política de Testimonios 
 
Todos los Testimonios que aparezcan en nuestra página web, ya sea mediante textos, audios o 
video constituyen la opinión, expresiones y/o comentarios realizados por nuestros usuarios o 
visitantes de manera libre y voluntaria.  
 
No nos hacemos responsable por ninguna de las expresiones, opiniones y/o comentarios 
publicados en nuestra página web. Los testimonios demostrados en nuestra página web son 
exactos a como fueron expresados, excepto aquellas correcciones ortográficas o gramaticales 
necesarias. Puede que a alguno de los testimonios se le supla énfasis en alguna parte del texto o 
sea acortado. 
 
Relevo de Responsabilidad 
 
En ninguna circunstancia nos haremos responsable por el uso que pueda darse o surgir del 
contenido, información, servicios que se pueden obtener y usos de la página web, ya sean 
directos o indirectos, por acción u omisión, por culpa o negligencia. La limitación de 
responsabilidad establecida será hasta la medida permitida por la ley aplicable. Estos daños 
incluyen, pero no se limitan a daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales, 
consecuentes o recesivos, ocultos, incluidos, entre otros, daños por pérdida de beneficios y/o 
ingresos, lucro cesante, pérdida de bienes o propiedad, lesiones o muertes, que surjan de o estén 
relacionadas con el uso o la imposibilidad de utilizar nuestros servicios, sin importar si los daños 
son previsibles o si fueron advertidos o no de la posibilidad de causar daños.  PR Legales no 
asume responsabilidad alguna por (i) errores o inexactitudes de contenido; (ii) lesiones 
personales o daños, de cualquier naturaleza que sean, como resultado del uso de nuestros 
servicios; y (iii) cualquier acceso no autorizado o uso de nuestros servidores y/o toda la 
información personal almacenada en los mismos. 
 
Modificación de contenido 
 
Al brindarnos su información a través de cualquiera de nuestros formularios y/o espacios en 
nuestra página web donde se requiera brinde su información usted acepta que la misma se pueda 
utilizar para recibir nuestros mensajes y/o materiales de promoción, por correo electrónico, 
correo postal o cualquier otra forma de contacto. 
 
Derechos a la Propiedad Intelectual 



Todos los derechos de Propiedad Intelectual incluyendo derechos de autor, marcas, derecho a la 
propia imagen, patentes, licencias, secretos de negocios y cualquier otro derecho o ley aplicable 
que exista al momento o como resultado de nuestras publicaciones son propiedad únicamente de 
PR Legales. PR Legales permite el acceso a la página web para su uso personal. Usted perderá el 
derecho de acceso a nuestra página web por la infracción o incumplimiento con estos Términos y 
Condiciones de Uso. 
 
Usted NO podrá publicar material obtenido en nuestra página web sin nuestro consentimiento 
escrito y sin la debida acreditación, no podrá vender, reproducir, duplicar, distribuir, modificar, 
copiar, crear derivados, bajar, transmitir, almacenar o de cualquier manera utilizar nuestras 
publicaciones, contenidos, imágenes, videos y/o información sin nuestro consentimiento previo, 
expreso y escrito. 
 
Notificación por Infracción a la Propiedad Intelectual 

 
Si usted entiende que se han infrigido sus derechos de autor, deberá cumplir con los requisitos 
establecidos por el “Digital Millennium Copyright Act” de 1998 (DMCA) y notificar la siguiente 
información a la siguiente dirección lmartinez@prlegales.com. 

 
(1)  Una firma física o electrónica de persona autorizada para actuar en nombre del propietario 

del derecho presuntamente infringido. 
(2)  Identificar la obra protegida por derechos de autor que se alega se ha infringido o, si una 

sola notificación cubre varias obras con derechos de autor en un solo sitio, una lista 
representativa de dichas obras. 

(3)  Identificación del material que se alega se infringe o que es objeto de actividad infractora 
y que debe eliminarse o cuyo acceso debe deshabilitarse, e información razonablemente 
suficiente para permitir que el proveedor de servicios ubique el material. 

(4)  Información suficiente para permitir que el proveedor de servicios se comunique con la 
parte reclamante, como una dirección, número de teléfono y, si está disponible, una 
dirección de correo electrónico en la que se pueda contactar al reclamante. 

(5)  Una declaración de que la parte reclamante cree de Buena Fe que el uso del material 
denunciado no está autorizado por el propietario de los derechos de autor. 

(6)  Una declaración de que la información contenida en la notificación es precisa y, bajo pena 
de perjurio, que la parte reclamante está autorizada para actuar en nombre del propietario 
de un derecho exclusivo que presuntamente ha sido infringido.  

 
Uso Aceptable y/o Prohibido 
 
Usted acuerda utilizar nuestra página web sólo para fines y propósitos legítimos. El uso de esta 
página web es única y exclusivamente para su uso personal y NO para su uso comercial. Usted 
entiende y acepta que no podrá utilizar nuestra página de forma que viole alguna ley aplicable, 
incumpla con los términos y condiciones, lacere, infrinja y restrinja el uso y disfrute de la misma. 
Usted no podrá vender, reproducir de forma alguna, duplicar, copiar o de otra manera utilizar el 



material, contenido, logo, fotos y/o videos contenidos en nuestra página web para ningún 
propósito, a menos que tenga nuestro consentimiento expreso y escrito.  
 
Revisiones, Cambios y/o Modificaciones a Términos y Condiciones de Uso 
 
Los términos y condiciones están sujeto a cambios por PR Legales, sin previo aviso por escrito 
en cualquier momento. Usted debe revisar y leer nuestras Políticas, Términos y Condiciones al 
utilizar nuestra página web y antes de solicitar y pagar cualquiera de nuestros servicios.  
 
PR Legales se reserva el derecho de revisar, cambiar y/o modificar sus Términos y Condiciones 
de Uso. Cualquier revisión, cambio y/o modificación realizada será efectiva en el mismo 
momento en que se realice. Si usted continúa utilizando nuestra página web luego de realizado 
algún cambio o modificación en los términos y condiciones usted estará aprobando que ha leído, 
entendido y aceptado estar de acuerdo con los mismos. 
 
Enlaces Externos  
 
Nuestras página web podría incluir enlaces a otros sitios o páginas web. PR Legales no garantiza 
el contenido ni la información obtenida de estas páginas enlazadas por lo que no se hace hace 
responsable por los mismos. PR Legales no tiene el control sobre estos enlaces ni de la 
información presentada. PR Legales no se hace responsable por cualquier daño que pueda surgir, 
por lo que, al acceder lo hace bajo su propio riesgo.  
 
Disposiciones Finales 
 
Usted acepta y acuerda eximir de responsabilidad a PR Legales contra cualquier reclamo, daño, 
pérdida, honorarios, entre otros, que puedan surgir por el incumplimiento o violación de estos 
Términos y Condiciones de Uso. Así como de cualquier uso que no sean los expresamente 
autorizados en nuestros Términos y Condiciones. 
 
Cualquier asunto, reclamo o disputa que surja del mismo o relacionado a esta página web se 
regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y las leyes federales aplicables. 
Cualquier reclamación o acción legal que surja del mismo o relacionado a esta página web se 
presentará exclusivamente en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por lo que, usted 
renuncia al ejercicio de escoger la jurisdicción del mismo.  
 
Estos Términos y Condiciones de Uso constituyen el acuerdo entre las partes exclusivamente 
para propósitos y respecto a nuestra página web. Si en alguna de las cláusulas de los Términos y 
Condiciones resultara inválida, las restantes continuarán siendo vigentes.  
 
Si usted tiene alguna preocupación o reclamación puede comunicarse a través de nuestro correo 
electrónico: lmartinez@prlegales.com y con gusto la atenderemos.  
 
 
 



 
 

Política de Privacidad 
 
La privacidad de quienes visitan y hacen uso de nuestra página web es muy importante. Es por 
eso que, a través de nuestra Política de Privacidad le dejamos saber cómo obtenemos y hacemos 
uso de su información personal.  
 
Nuestra Política de Privacidad describe la información que recopilamos de usted, cómo la 
recopilamos y qué uso le damos a su información. Por esta razón, le pedimos que lea 
detenidamente nuestra Política de Privacidad.  
 
Al navegar en nuestra página web usted aprueba que ha leído, entendido y ha aceptado la Política 
de Privacidad. Si usted no está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad deberá salir de 
nuestra página web y evitar el uso y acceso a la misma. 
 
¿Qué información recopilamos de usted? 
 
La información que recopilamos en la página web incluye cualquier información que ingrese en 
nuestro sitio web o nos proporcione usted de otra manera. Recopilamos: (i) Información de 
identificación personal (esto incluye: nombres, correo electrónico, número de teléfono, 
comunicaciones), detalles de pago, comentarios, sugerencias, recomendaciones y perfil personal; 
(ii) Información que no lo identifica recopilada de manera automática; (iii) Información del 
equipo que utiliza para accesar a nuestra página web y los detalles de uso en el mismo tales 
como: hora, fecha, duración, datos geográficos, datos de tráfico, registros, sistema operativo, 
detalles de su visita, entre otros. 
 
Además, recogemos la dirección de protocolo de Internet (IP) utilizada para conectar su 
computadora a Internet; datos de inicio de sesión, dirección de correo electrónico, información 
de la computadora y la conexión y el historial de compras. Podemos usar herramientas de 
software para medir y recopilar información de la sesión, incluidos los tiempos de respuesta de la 
página, la duración de las visitas a determinadas páginas, la información de interacción de la 
página y los métodos utilizados para navegar fuera de la página.  
 
¿Cómo utilizamos su información? 
 
La información personal que recopilamos es aquella que únicamente usted decide libre y 
voluntariamente proveérnosla para solicitar una consulta legal y/o algún servicio específico, al 
enviarnos un correo electrónico, al suscribirse para que le enviemos promociones, descuentos o 
información de su interés, al completar formularios y/o encuestas. Es importante que conozca 
que no obtendremos su información personal solo por visitar nuestra página web. Su información 
personal tampoco podrá ser transferida a terceras personas sin su consentimiento y aprobación.  
 
La información que no lo identifica e información del equipo se recopila de manera automática, 
y es utilizada únicamente para propósitos de administrar y manejar las actividades de la página 
web de manera que podamos ofrecerle un mejor servicio.  



 
Su información personal será revelada únicamente cuando sea requerida legalmente para cumplir 
con cualquier orden judicial o procedimiento legal, para garantizar la protección de nuestros 
derechos.  
 
¿Con qué propósito recopilamos y utilizamos su información personal? 
 
Recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes propósitos:  

1.   Para proporcionar y operar los servicios;  
2.   Para proporcionar a nuestros usuarios asistencia continua al cliente y soporte técnico;  
3.   Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos generales y 

personalizados relacionados con el servicio y mensajes promocionales;  
4.   Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal agregada o 

deducida, que nosotros o nuestros socios comerciales podamos utilizar para proporcionar 
y mejorar nuestros servicios respectivos; 

5.   Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. 
 
 
¿Cómo nos comunicamos con nuestros usuarios de la página web? 
 
Podemos comunicarnos para notificarle sobre su cuenta, para solucionar problemas con su 
cuenta, resolver una disputa, cobrar tarifas o dinero adeudado, para pedir sus opiniones a través 
de encuestas, formularios o cuestionarios, para enviar actualizaciones sobre nuestra compañía, o 
cuando sea necesario para contactarle para hacer cumplir nuestro Acuerdo de Términos y 
Condiciones, las leyes aplicables y cualquier acuerdo que podamos tener con usted. A estos 
efectos, podemos comunicarnos con usted por correo electrónico, teléfono, mensajes de texto y/o 
correo postal, según la información que usted haya provisto. 
 
 
“No deseo recibir más mensajes” 
 
Si usted luego de enviarnos su información personal o suscribirse para recibir promociones, 
descuentos, información de interés, entre otros, decide que no desea que se le envíe más estas 
comunicaciones o correos electrónicos podrá remover su suscripción enviándonos un correo 
electrónico a lmartinez@prlegales.com con su deseo de que desistamos de enviarle los mismos.  
 
Si usted desea acceder, corregir, modificar o eliminar cualquier información personal que 
tengamos sobre usted, puede contactarnos mediante nuestro correo electrónico a: 
lmartinez@prlegales.com 
 
 
Cookies del navegador 
 
Un “cookie” es un archivo creado por un sitio web que almacena de manera automática pequeñas 
cantidades de datos que se archivan en su ordenador. Los “cookies” contienen información que 



es transferida al disco duro de su ordenador. Al acceder a nuestra página web nos autoriza a 
accesar a sus “cookies” con el propósito de poder identificarle y obtener información sobre la 
fecha y hora en la que accesa, dirección IP, tiempo de duración de su visita, entre otras. Si usted 
no está de acuerdo con aceptar los “cookies” puede desactivarlos desde su ordenador.  
 
¿Con qué propósito utilizamos “cookies”? 
 
Utilizamos “cookies” en nuestra página web para brindarle una mayor experiencia a nuestros 
usuarios y/o visitantes; para identificar a los usuarios que se registran; monitorear y analizar el 
funcionamiento, operación y uso de nuestra página web para mejor rendimiento. 
 
¿Qué cookies utilizamos? 
 
Los “Cookies” esenciales o estrictamente necesarios se requieren para el correcto 
funcionamiento, operación y uso de nuestra página web. Esta es la manera de permitir que el 
usuario se mueva en nuestro sitio web y utilizar funciones esenciales como áreas seguras y 
privadas. 
 
Los “Cookies” analíticos nos permiten cuantificar el número de usuarios que visitan nuestra 
página web. De esta manera, podemos medir y analizar la forma en que los usuarios navegan por 
la web y nos ayuda a mejorar el mismo para su uso y rendimiento. 
 
Los “Cookies” de funcionamiento nos permite reconocer su navegador cuando vuelve a visitar el 
mismo sitio, nos permite recordar y almacenar las preferencias del usuario y otro tipo de 
información para mejorar su experiencia en la página web. 
 
Los “Cookies” de mercadeo y publicidad nos permite recopilar información sobre el impacto de 
campañas realizadas en otros sitios web en los usuarios y no usuarios.  
 
Los “Cookies” de terceros nos permite recopilar datos estadísticos, de uso, gustos o preferencias 
de los usuarios para poder analizarla y proveerle una mejor experiencia y servicio en su 
navegación. 
 
Nuestra página puede contener vínculos con terceros a otros sitios web o servicios. No somos 
responsables de las prácticas de privacidad de dichos sitios web o servicios. Nuestra Política de 
Privacidad no se aplica a dichos sitios web vinculados y servicios de terceros. 
 
Usted puede escoger y controlar los “cookies” de su preferencia en el navegador, lo cual incluye 
aceptar o bloquear el uso parcial o total de los mismos a través de su navegador. Tenga en cuenta 
que si decide bloquear o rechazar parcial o totalmente los “cookies” puede afectar el acceso y 
funcionamiento de nuestra página web.  
 
Cambios en la Privacidad 
  



Esta Política de Privacidad está sujeto a cambios sin previo aviso por escrito en cualquier 
momento. Usted debe revisar y leer nuestra Política de Privacidad al utilizar nuestra página web 
y antes de solicitar y pagar cualquiera de nuestros servicios.  
 
Nos reservamos el derecho de revisar, cambiar y/o modificar la Política de Privacidad. Cualquier 
revisión, cambio y/o modificación realizada será efectiva en el mismo momento en que se 
realice. Si usted continúa utilizando nuestra página web luego de realizado algún cambio o 
modificación en la misma, usted estará aprobando que ha leído, entendido y aceptado estar de 
acuerdo. 
 
Si usted tiene alguna duda en cuanto a esta Política de Privacidad puede comunicarse a través de 
nuestro correo electrónico: lmartinez@prlegales.com y con gusto la atenderemos.  
	  
	  
 


