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El Abogado a la cartamgj

Horario Lunes a jueves: 8:30 a 13:30 y 15:30 a 19:00 horas. / Viernes: 8:30 a 13:30 horas.

MGJ Abogados colabora con nuestra compañera 
de BNI Aurrera Araba Ana Fernández de la 
empresa JOSÉ LUIS ÓPTICOS, en su proyecto 
solidario para llevar desde Vitoria a Camerún, 
material valorado en unos 6.000.-€ para completar 
un gabinete de oftalmología en dicho país.

Colaborando con 
JOSÉ LUIS ÓPTICOS en 
un proyecto en Camerún

En los últimos años, las entidades bancarias han comercializado muchos productos de manera 
defectuosa y han causado un perjuicio a personas ahorradoras.
 
En MGJ somos conscientes de la situación difícil por la que atraviesan muchas de las personas afectadas 
por la comercialización defectuosa de productos bancarios. Nos adaptamos a sus necesidades y, en 
muchos casos, ofrecemos nuestros servicios sin ningún coste para los afectados, puesto que en la 
mayoría de las ocasiones obtenemos sentencias que condenan a las entidades bancarias 
al pago de los gastos del procedimiento.

El catálogo de productos cuya comercialización ha sido defectuosa es amplio: Preferentes, Aportaciones 
de Fagor o Eroski, Acciones de Bankia, Swaps, Clausulas suelo, Valores Santander y Obligaciones 
Banco Pastor, entre otros. Todos ellos tienen en común que fueron colocados a los clientes minoristas, sin 
cumplir con sus deberes de información. 
En MGJ Abogados Asesores trabajamos por conseguir que se declare la nulidad de los contratos y que se 
reintegre el dinero a los ahorradores. 

Reclamaciones 
a entidades 

bancarias
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Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

Barreras arquitectónicas  
en comunidades

¿Es obligatorio eliminarlas?

En la Ley de Propiedad Horizontal existen dos niveles en cuanto a la obligatoriedad, 
régimen de mayorías en la adopción de acuerdos y reglas de asunción de los costes 
para eliminar barreras arquitectónicas.

Obligatoriedad si el coste no excede de doce 
mensualidades.
En el propio artículo 10.1 Ley propiedad 
Horizontal, tendrán tal consideración las 
requeridas a instancia de los propietarios en cuya 
vivienda o local, vivan, trabajen o presten servicios 
voluntarios, personas con discapacidad o mayores 
de 70 años.
El objeto es asegurarles un uso adecuado a sus 
necesidades de elementos comunes, así como 
la instalación de rampas, ascensores u otros 
dispositivos mecánicos y electrónicos, siempre que 
el importe repercutido anualmente de las obras no 
exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos 
comunes. 
Si la obra es de coste superior, los vecinos 
asumirán igualmente la cuota anual y el 
resto quien las haya solicitado o promovido.

Régimen de mayorías del acuerdo para 
obras de coste mayor a doce mensualidades.
El artículo 17.2 Ley de Propiedad Horizontal exige 
el voto favorable de la mayoría de los propietarios 
que a su vez representen la mayoría de las cuotas 
de participación. 
Esto es, el 51% de los propietarios que cuenten con 
el 51% de las cuotas de participación en la división 
horizontal del edificio. 

En caso de  no conseguir un acuerdo con esa cuota 

de participación, las obras podrán realizarse por 
los interesados asumiendo directamente su coste.

Ante cualquier duda o controversia sobre este 
asunto en su comunidad de vecinos no dude en 
consultarnos. En MGJ Abogados tenemos amplia 
experiencia en este campo y le asesoraremos en 
función de sus necesidades. 
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Existen varios aspectos interesantes y destacables de la recién publicada Ley 1/2019 de 
20 de febrero de Secretos Empresariales.

Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
javier@mgjabogados.com

En primer lugar, se debe tener en cuenta el 
concepto que se da al secreto empresarial 
en el sentido de tener un valor empresarial, 
real o potencial, precisamente dado su carácter 
secreto y que sea objeto de medidas razonables por 
su titular para mantenerlo en secreto.

Se regula la transmisión del secreto 
empresarial y el que pueda ser objeto de 
licencia para su utilización por terceros, con 
el alcance territorial o temporal que en cada caso 
se pacte, estableciendo que salvo pacto en contrario 
no puede cederse a terceros por quien pudiera 
utilizar la licencia en virtud de un contrato.

Se regula la posibilidad de ejercitar acciones 
civiles en defensa del secreto empresarial, 
de tal forma que contra los actos de violación 
de secretos empresariales podrán, en especial, 
solicitarse:

• La declaración de la violación del secreto 
empresarial.

• La cesación o, en su caso, la prohibición de los 
actos de violación del secreto empresarial.

• La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o 
utilizar mercancías infractoras o de su importación, 
exportación o almacenamiento con dichos fines.

• La aprehensión de las mercancías infractoras, 
incluida la recuperación de las que se encuentren 
en el mercado.

continúa en pág. siguiente



Aspectos a destacar
Nueva Ley de Secretos Empresariales

• La indemnización de los daños y perjuicios.

Las acciones de defensa de los secretos 
empresariales prescriben en el transcurso 
de tres años desde el momento en que el titular del 
secreto tuvo conocimiento de la persona que realizó 
la violación del secreto empresarial. También se 
contempla la posibilidad de interrumpir dicha 
prescripción.

Podrán adoptarse como medidas cautelares contra 
el presunto infractor para garantizar la efectividad 
de una la que en su día recaiga y, en especial, 
establece las siguientes medidas cautelares:

• El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o 
revelar el secreto empresarial.

• El cese o, en su caso, prohibición de producir, 
ofrecer, comercializar o utilizar mercancías 
infractoras o de importar, exportar o almacenar 
mercancías infractoras con tales fines.

• La retención y depósito de mercancías infractoras.

• El embargo preventivo de bienes, para el 
aseguramiento de la eventual indemnización de 
daños y perjuicios.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 21 
de febrero de 2019.

En MGJ Abogados somos expertos en Derecho 
aplicado al ámbito empresarial. Ante cualquier 
duda en lo que pueda afectarle nos ponemos a su 
disposición.
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El pasado mes de febrero se publicó la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que 
se modifica el Código Penal, para transponer varias Directivas de la Unión Europea.

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

Esta norma busca proteger el euro y otras 
monedas frente a la falsificación.

Modifica el Código Penal para completar el 
régimen de prevención y persecución del delito 
de tráfico de órganos humanos.

Se penaliza la difusión de noticias o rumores 
que alteren la cotización en el mercado de 
valores, de tal manera que se impone la pena de 
prisión de seis meses a seis años a los que: 

“Por sí, de manera directa o indirecta o a través de un 
medio de comunicación, por medio de internet o mediante 
el uso de tecnologías de la información y la comunicación, 
o por cualquier otro medio, difundieren noticias o rumores 
o transmitieren señales falsas o engañosas sobre personas o 
empresas, ofreciendo a sabiendas datos económicos total o 
parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio 
de cotización de un instrumento financiero o un contrato de 
contado sobre materias primas ....”

Igualmente se castiga con pena de prisión de seis 
meses a seis años a quien utilice información 
privilegiada y que tuviera la condición de 
carácter reservado, para la compra directa 
o a través de terceros de activos financieros.

Quien posea información privilegiada y la 
revelare fuera del normal ejercicio de su 
trabajo, profesión o funciones, poniendo en 
peligro la integridad del mercado o la confianza de 

los inversores, será sancionado con pena de prisión 
de seis meses a cuatro años.

Estos son algunos de los aspectos que a nuestro 
juicio merecen ser destacados de esta última 
reforma del Código Penal.

Aspectos destacados 
de la última reforma 

del Código Penal



mgj Nuestros 
clientes

KLEIN MOBILIARIO
 Soluciones de interior diseñadas en exclusiva 

Con 30 años de experiencia en el sector mobiliario, Klein ofrece las mejores soluciones 
de diseño para el interior de su casa. Desde salones hasta juveniles, dispondrá del 
mejor asesoramiento y servicio profesional para hacer de su casa un hogar.

Salones
Decoramos el espacio principal de la casa a su gusto 
y con la calidad de las mejores firmas de muebles 
del mercado. Conseguiremos que el salón de su casa 
sea un acogedor espacio de reunión y descanso para 
toda la familia. 

Armarios
Disponemos de un amplio abanico de firmas con la 
mejor calidad en armarios, consiguiendo crear un 
conjunto práctico que se ajustará perfectamente al 
entorno de la estancia. Nos adaptamos a cualquier 
medida, gusto y preferencia, siempre con las 
necesidades del cliente como nuestro punto de 
partida y obtener las mejores soluciones técnicas 
como nuestro objetivo.

Dormitorios
Creamos espacios de descanso adaptados a las 
necesidades de cada persona, con un asesoramiento 
personalizado. Conjugamos la creatividad con la 
funcionalidad en la organización del espacio.

Juveniles
Cuidamos un espacio versátil donde los pequeños 
de la casa puedan disfrutar, descansar, estudiar y 
disponer de un lugar en el que desarrollarse.

Aunando experiencia, calidad y pasión, en Klein 
Mobiliario contará con el mejor de los diseños de la 
mano de un excelente asesoramiento personalizado;  
nuestra dedicación a lo largo de tres décadas ha sido 
siempre la misma: lograr crear el mejor ambiente 
para el hogar de nuestros clientes.

   

C/ Los Herrán 9   01004 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 12 13 08 
kleinmob@hotmail.es 
http://mueblesklein.com



De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que 
los datos de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que 
la profesión comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de Javier 

Martínez  González S.L.P.U.
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión 
de los mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su 
tramitación y ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y 

organizativa legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección 
del Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:  

info@mgjabogados.com

Laura Vázquez Domínguez
Administración

laura@mgjabogados.com

El Rincón del Derecho y las Nuevas Tecnologías

Facultades del titular de una patente

En el anterior número de nuestro boletín explicamos qué es una patente, en este número vamos a 
abordar a qué da derecho la propiedad de la misma.

El titular de una patente para su obtención debe pagar unas tasas y ello le permite explotar la 
invención de tal forma que puede impedir a terceros que realicen actos contrarios a la explotación de 
tal patente.

El titular de una patente tiene reservado en exclusiva respecto de su invención su fabricación, 
venta, utilización, tanto por sí mismo como concediendo licencias para ello a terceros. 

El titular de una patente no puede prohibir a terceros determinados actos como los realizados en el 
ámbito privado y sin fines comerciales como los realizados con fines experimentales.


