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CONDICIONES
DE
USO,
PRIVACIDAD Y COOKIES

POLÍTICA

DE

1. DATOS IDENTIFICATIVOS LSSI
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico, a continuación, se reflejan los siguientes datos:
La empresa titular de dominio web es AUTOESCUELA HONDURAS, S.L (en
adelante PROPIETARIO DE LA WEB), con domicilio a estos efectos en Avda.
de los naranjos, S/N-46022 - VALENCIA con número de C.I.F.: B96185335.
Correo electrónico de contacto del sitio web: info@autoescuelahonduras.com.
Para comunicarse con nosotros, disponemos de los siguientes medios de
contacto:




correo electrónico: info@autoescuelahonduras.com.
Teléfonos: 96 356 36 12 / 620 212 471
Formulario online para contactar

Páginas de Autoescuela Honduras (en adelante, Sitios Web):




Página web principal:www.autoescuelahonduras.com
Páginas web de servicio o secundarias: tuautoescuela.net
Perfil social: facebook

Por el acceso y/o uso de “la Web” www.autoescuelahonduras.com usted tendrá
la consideración de usuario de la misma e implica la aceptación plena y sin
reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso
Legal, que pueden sufrir modificaciones. Dichas disposiciones serán de
aplicación independientemente de las Condiciones Generales de contratación
que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

2.
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
E
INTELECTUAL
CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
2.1 Objeto del Sitio Web
Esta Web es propiedad de AUTOESCUELA HONDURAS, S.L. Los derechos
de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta
Web, de sus páginas, pantallas, la información que contienen, su apariencia y
diseño, así como los vínculos ("hiperlinks") que se establezcan desde ella a
otras páginas web o a sus partners son propiedad exclusiva de ésta salvo que
se especifique otra cosa. Todas las denominaciones, diseños y/o logotipos que
componen esta página son marcas debidamente registradas. Cualquier uso
indebido de las mismas por persona diferente de su legítimo titular podrá ser
perseguido de conformidad con la legislación vigente. Los derechos de
propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados
convenientemente y deben ser respetados por todo aquel que acceda a la
Web.
El sitio web de AUTOESCUELA HONDURAS tiene carácter informativo y
divulgativo de los servicios que presta y de las acciones que realiza,
relacionadas con la formación de conductores y la seguridad.
También pueden incluirse acciones o iniciativas por cuenta propia o de terceras
partes relacionadas con la temática descrita.

2. Uso del Sitio Web, Contenido y Enlaces
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, EL
PROPIETARIO DE LA WEB condiciona la utilización de algunos de los
servicios.
El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal, que se extiende al
registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o
contenidos .En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar
información veraz y lícita.
El contenido del sitio web correspondiente a textos, diseño de la web y
cualquier otra información es propiedad de Autoescuela Honduras, es por ello
que queda prohibida cualquier reproducción salvo autorización previa de
Autoescuela
Honduras.
En el caso de que se incluyan contenidos de terceras partes, se incluye el
origen de la fuente original, y en caso de estar disponible, el enlace
correspondiente.
Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios
gestionados por terceros. Autoescuela Honduras no responde de los
contenidos ni del estado de dichos sitios. El uso de enlaces externos tampoco
implica que Autoescuela Honduras recomiende o apruebe los contenidos de las
páginas de destino.

3. Aula Virtual
Para el acceso al Aula Virtual, será necesaria la solicitud de una clave de
acceso,
compuesta
por
un
usuario
y
una
contraseña.
Dicha clave de acceso será personal e intransferible para el usuario que se
haya generado y otorgará el derecho de acceso a los contenidos del Aula
Virtual durante un periodo de tiempo limitado como máximo a 3 meses desde
su
activación.
La adquisición podrá realizarse contactando con la Autoescuela para solicitar
dicha clave. La Autoescuela se reserva el derecho de poder asignar la clave
web en tiempo y forma a los alumnos que lo soliciten.
El USUARIO se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los
contenidos y servicios que EL PROPIETARIO DE LA WEB ofrece a través de
su portal y a no emplearlos para, entre otros:
a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo,
ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley, la buena
fe o al orden público.
b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de
alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos
electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de EL PROPIETARIO DE LA
WEB o de terceras personas.
c) Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de
otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de EL
PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros y, en su caso, extraer información.
En cualquier caso, EL PROPIETARIO DE LA WEB no será responsable de las
opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras
herramientas de participación
d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así• como violar
la confidencialidad de la información de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de
terceros.
e) Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de
un tercero.
f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma
de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que
se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido.
g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier
clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin
que medie su previa solicitud o consentimiento.
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos,
imágenes, iconos, tecnología, software, así• como su diseño gráfico y códigos

fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a EL PROPIETARIO
DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los
derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente
necesario para el correcto uso de la web.
EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario
le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las
actuaciones que realice en base a los mismos.

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RGPD
En AUTOESCUELA HONDURAS, S.L nos tomamos muy en serio la
protección de los datos que nos facilitan nuestros clientes y nos
comprometemos a mantener la confidencialidad de los mismos. Por ello y en
virtud de nuestro compromiso de transparencia con nuestros clientes y en
cumplimiento de la normativa vigente, a continuación le proporcionamos la
información acerca del tratamiento de sus datos personales que nos facilite.
AUTOESCUELA HONDURAS S.L cumple con las directrices del, nuevo
Reglamento (UE) 2016/ 679 de Protección de Datos de Carácter Personal y
vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del
usuario. Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter
personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a
info@autoescuelashonduras.com, hará saber al usuario de la existencia y
aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en
cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección
del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad de datos y oposición de sus datos acceso, la
finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso.
Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB informa que da cumplimiento a la
Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su
correo electrónico con fines comerciales en cada momento
EL PROPIETARIO DE LA WEB se compromete a no ceder, vender, ni
compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.
El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de datos y oposición de
sus datos dirigiéndose a tal efecto al domicilio social de AUTOESCUELA
HONDURAS, S.L, sito en AVDA LOS NARANJOS, Nº 1 - 46022 VALENCIA,
identificándose debidamente e indicando de forma visible el concreto derecho
que se ejerce.
EL PROPIETARIO DE LA WEB adopta los niveles de seguridad
correspondientes requeridos por citado Reglamento Europeo 2016/679 y
demás normativa aplicable. No obstante, no asume ninguna responsabilidad
por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden
causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del
usuario.

EL PROPIETARIO DE LA WEB podrá utilizar cookies durante la prestación de
servicios del sitio web. Las cookies son ficheros físicos de información personal
alojados en el propio terminal del usuario. El usuario tiene la posibilidad de
configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de
archivos cookie o se advierta de la misma.
Si opta por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no
pertenecientes a nuestra entidad, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hará
responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las
cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador del usuario.
Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir
únicamente comunicaciones que usted haya solicitado recibir. Si prefiere no
recibir estos mensajes por correo electrónico le ofreceremos la posibilidad de
ejercer su derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes
de forma presencial en las oficinas de AUTOESCUELA HONDURAS, S.L en la
Avda. de los Naranjos, S/N, C.P 46022 Valencia, acompañando fotocopia del
DNI.

3. A.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de sus datos es AUTOESCUELA HONDURAS,
S.L. (CIF: B96185335) con dirección en Avda. de los Naranjo, S/N, C.P 46022
Valencia
y
dirección
de
correo
electrónico
de
contacto
info@autoescuelahonduras.com .No existe obligación de tener un Delegado de
Protección de Datos:

3. B.- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Acceso, rectificación y supresión: Usted tiene derecho en cualquier
momento a solicitar el acceso a sus datos personales, solicitar la rectificación
de los datos inexactos así como solicitar su supresión.

Oposición a recibir comunicaciones comerciales: Usted tiene derecho a
oponerse en cualquier momento a recibir comunicaciones comerciales sobre
nuestras ofertas y promociones a través de los medios habilitados que
incluiremos a tal efecto en cada comunicación comercial que reciba. En dicho
caso, conservaremos sus datos a los efectos de no enviarle dichas
comunicaciones comerciales.

Limitación y portabilidad: En determinadas ocasiones, puede tener derecho a
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones así como a
solicitar la portabilidad de sus datos.

Modelos, formularios y más información sobre los derechos
referidos: Página oficial de la Agencia Española de Protección de Datos.

Podrá ejercer los derechos expuestos anteriormente de forma presencial en las
oficinas de AUTOESCUELA HONDURAS, S.L en la Avda. de los Naranjos,
S/N, C.P 46022 Valencia, indicando el derecho que solicita e identificándose
junto con una fotocopia de su DNI o documento equivalente.
Le informamos que atenderemos su petición dentro de los plazos legalmente
establecidos y que en cualquier caso, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD).

3. C.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales que nos facilite serán conservados en tanto que dure la
relación contractual que mantenemos con Usted y en tanto que Usted no
solicite su supresión a través de los medios indicados más abajo. De solicitar
su supresión, tenga en cuenta que podremos conservar sus datos de estar
obligados a ello hasta la prescripción de las responsabilidades legales en cuyo
caso quedarán debidamente bloqueados a disposición exclusivamente de los
jueces y tribunales y las administraciones públicas competentes.
Datos de los Clientes: El periodo de conservación de los datos personales
será el mínimo necesario estipulado a nivel legal, pudiendo mantenerse hasta:






4 años: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
(obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de
salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria (libros de
contabilidad…);
5 años: Art. 1964 Código Civil (acciones personales sin plazo especial)
6 años: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…)
10 años: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo.

Datos de los suscriptores al feed por e-mail: Desde que el usuario se
suscribe hasta que se da de baja.
Datos de los postulantes a puestos de empleo: En caso de que el candidato
no sea seleccionado, AUTOESCUELA HONDURAS S.L podrá mantener
almacenado su currículo un máximo de dos años para incorporarlo a futuras
convocatorias, a menos que el candidato se manifieste en contrario.

3. D.- Procedencia, finalidades y legitimidad
1.- E-mail, formularios
tradicionales

de

contacto

y

medios

de

comunicación

Web y hosting: El Sitio Web de Autoescuela Honduras S.L cuenta con un
cifrado cuando sea necesario el envío seguro de sus datos personales a través
de formularios de contacto de tipo estándar, desarrollados y alojados en los
servidores que Host Europe Iberia ofrece a Autoescuela Honduras, S.L
Datos recabados a través de la web: Los datos personales recogidos serán
incorporados a los correspondientes ficheros de los que Autoescuela
Honduras, S.L es titular.
Correo electrónico: El prestador de servicios de correo electrónico usado por
Autoescuela Honduras, S.L es Webmail.
Finalidad y legitimación: La finalidad del tratamiento de estos datos será
únicamente la de prestarle la información o servicios que nos solicite.
2.-Redes sociales
Presencia en redes: Autoescuela Honduras cuenta con perfil en alguna de las
principales redes sociales de Internet, reconociéndose responsable del
tratamiento en relación con los datos publicados por Autoescuela Honduras,
S.L o de los datos que los usuarios envíen de forma privada con el fin de que
sean extraídos (por ejemplo, comunicaciones iníciales para que la autoescuela
le informe en un presupuesto).
Finalidad y legitimación: El tratamiento que Autoescuela Honduras llevará a
cabo con los datos dentro de cada una de las referidas redes será, como
máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos. Así pues,
Autoescuela Honduras podrá informar, cuando la ley no lo prohíba, a sus
seguidores por cualquier vía que la red social permita sobre sus actividades,
ponencias, ofertas, así como prestar servicio personalizado de atención al
cliente.
Extracción de datos: En ningún caso Autoescuela Honduras, S.L extraerá
datos de las redes sociales, a menos que se obtuviera puntual y expresamente
el consentimiento del usuario para ello.
3.- Empleo
Recepción de CV: Únicamente serán valoradas por Autoescuela Honduras
las solicitudes de empleo que el candidato remita de forma presencial en la
oficina sita en Avda. de los naranjos, S/N -46022 Valencia o por los dispuestos
en las áreas de empleo en sitios web en los que Autoescuela Honduras,S.L
haya publicado una oferta concreta. El resto de solicitudes serán rechazadas.
Finalidad: El aspirante autoriza a Autoescuela Honduras, S.L a analizar los
documentos que le remita, todo el contenido que sea directamente accesible a
través de los buscadores (Bing, Google, etc.), los perfiles que mantenga en
redes sociales profesionales (LinkedIn, Todotest, Viadeo, etc.), los datos
obtenidos en las pruebas de acceso y la información que revele en la entrevista
de trabajo, con el objetivo de valorar su candidatura y poder, en su caso,

ofrecerle un puesto. Autoescuela Honduras, S.L podrá usar los datos
debidamente anonimizados para hacer estadísticas sobre el tipo de persona
que se presenta como candidato, con la idea de publicar informes sobre ello.

4.- POLITICA DE COKIES
Las cookies son ficheros de texto que se almacenan en su navegador cuando
visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de
recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen
almacenar información de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales,
acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el
contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios
ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente.

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE COOKIES
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el pie de página del
sitio web, el usuario o visitante de los mismos acepta que, al navegar por el
mismo, consiente expresamente el uso de cookies según la descripción que se
detalla a continuación, excepto en la medida que haya modificado la
configuración de su navegador para rechazar la utilización de las mismas.

TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS EN ESTA WEB
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos
procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de
informarle con la máxima exactitud posible.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web
con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a
través del área restringida y la utilización de sus diferentes funciones, como por
ejemplo, llevar a cambio el proceso de compra de un artículo.
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función
de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el
idioma o el tipo de navegador a través del cual se conecta al servicio.

Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por esta web o por
terceros, permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los
espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra
página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet
y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la
gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su
caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde
la que presta el servicio solicitado. Este tipo de cookies almacenan información
del comportamiento de los visitantes obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar avisos publicitarios en función del mismo.
Esta página web utiliza servicios de terceros para recopilar información con
fines estadísticos y de uso de la web. Se usan cookies de DoubleClick para
mejorar la publicidad que se incluye en el sitio web. Son utilizadas para orientar
la publicidad según el contenido que es relevante para un usuario, mejorando
así la calidad de experiencia en el uso del mismo.
En concreto, usamos los servicios de Google Adsense y de Google Analytics
para nuestras estadísticas y publicidad. Algunas cookies son esenciales para el
funcionamiento del sitio, por ejemplo el buscador incorporado.
Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros. Usted
puede fácilmente compartir el contenido en redes sociales como Facebook,
Twitter o Google +, con los botones que hemos incluido a tal efecto.
Advertencia sobre eliminar cookies.
Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte del
sitio no funcionará o la calidad de la página web puede verse afectada.
Si tiene cualquier duda acerca de nuestra política de cookies, puede contactar
con esta página web a través de nuestros canales de Contacto.

DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE COOKIES
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación
de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en
función del navegador que esté usando. El titular recomienda a sus usuarios
que consulten la ayuda de su navegador o acceda a las páginas de ayuda de
los principales navegadores:
Chrome,desde
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

INFORMACIÓN ADICIONAL
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del
contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los
terceros mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las
cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o
desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden
garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los
mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no
olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las
cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no
compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el
funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google
no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo
de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados
con un nivel de protección acorde a la normativa europea.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

5.- CONFIDENCIALIDAD Y PLAZO DE CUSTODIA
DOCUMENTAL
Secreto profesional. Los profesionales que trabajan en Autoescuela Honduras
y que tuvieran algún tipo de intervención profesional en los servicios prestados
al cliente, están comprometidos a no divulgar ni hacer uso de la información a
la que hayan accedido por razón de su profesión. La información suministrada
por el cliente tendrá, en todo caso, la consideración de confidencial, sin que
pueda ser utilizada para otros fines que los relacionados con los servicios
contratados.
Custodia documental. Con el objetivo de preservar y garantizar la
confidencialidad en su caso, Autoescuela Honduras se verá obligada a
preservar y mantener cuantos documentos le sean requeridos según la
obligación legal existente para su conservación. Si el Cliente desea conservar
el original o una copia de dicha información, deberá imprimirla o guardarla por
sus propios medios.

6.- NORMATIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno
de sus extremos por la ley española. El idioma de redacción e interpretación de
este aviso legal es el español. Este aviso legal no se archivará individualmente
para cada usuario sino que permanecerá accesible por medio de Internet en
este mismo Sitio Web.
Para resolver cualquier controversia o reclamación derivada de cualquier
actividad de Autoescuela Honduras en el marco de una relación comercial, el
Cliente podrá dirigirse al servicio de Atención Al Cliente.
Siempre que el Usuario no sea consumidor o usuario, y cuando no haya una
norma que obligue a otra cosa, las partes acuerdan someterse a los Juzgados
y Tribunales de Valencia capital, por ser este el lugar de celebración del
contrato, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponderles.

7. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente política de privacidad podrá ser modificada por AUTOESCUELA
HONDURAS en cualquier momento. Dichas modificaciones serán publicadas
siempre en ésta página y entrarán en vigor a partir del momento de su
publicación.
Nota informativa: “El titular del Sitio Web ha elaborado este aviso legal por
iniciativa propia tomando como base los textos legales.

