
CONDICIONES DE USO Y POLITICA DE PRIVACIDAD 
La web que está usted consultando es propiedad de Manuel Galindo Martínez (42.866.925-P), domiciliada en  la C/Eduardo

Benot,1 Plta.: 1ª  Of.: 3-1º Las Palmas de G.C.    email:info@apropiedades.com Mediante el presente documento se informa a
los visitantes de esta web de las condiciones generales que rigen para su utilización, consulta y/o contratación de los servicios

que se exponen en la web. La utilización, consulta y/o contratación de los servicios que se exponen supone por parte de los
visitantes y/o contratantes la!aceptación plena y sin reservas de las condiciones expuestas en este documento. El visitante se

compromete a utilizar esta web y los servicios que se ofrecen de conformidad con la ley, estas condiciones generales, así como
con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El usuario se obliga a indemnizar a

www.Apropiedades.com, por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar por el uso de esta web, infringiendo estas
condiciones generales y/o la legalidad vigente. Apropiedades.com, se reserva el derecho de modificar las condiciones legales

que se exponen en este documento sin previo aviso.Propiedad legal y copyright. Limitación de responsabilidad.

 1.Responsabilidad por los contenidos Esta web y su contenido es propiedad de Apropiedades.com, empresa editora y
propietaria de la misma. Salvo autorización previa, expresa y por escrito se prohíbe cualquier transmisión, cesión, venta,

alquiler y/o exposición pública de esta web o cualquier parte de la misma.El visitante admite y acepta que todos los derechos
de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos incluidos en la web son propiedad
de Apropiedades.com, y/o de terceros. A no ser que se determine expresamente lo contrario, en ningún caso la consulta de la
web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos. Apropiedades.com,

permite a los visitantes a utilizar, visualizar, imprimir, descargar y guardar los contenidos y/o los elementos incluidos en laweb
exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo; siempre que se muestre el origen y/o!autor de los mismos y que,

en su caso,aparezca el símbolo del copyright y/o notas de propiedad industrial de sus titulares. Está totalmente prohibido el
uso de estos elementos, su reproducción, comunicación y/o distribución con fines lucrativos, así como su modificación o

alteración. Será imprescindible disponer del consentimiento previo por escrito del titular de los derechos para cualquier otro
uso de los expresamente permitidos. Apropiedades.com, se reserva el derecho de modificar el contenido de la web sin previo

aviso y sin ningún tipo de limitación. 

2. Responsabilidad por el funcionamiento de la web Apropiedades.com, declina cualquier responsabilidad por los
eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de disponibilidad y/o continuidad de esta web y de
los servicios que se ofrecen en ella. Apropiedades.com, no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la

web que puedan producir alteraciones en su sistema informático. Apropiedades.com, declina cualquier
responsabilidad contractual o extracontractual con la persona o empresa que haga uso de ello y tuviera perjuicios de
cualquier naturaleza ocasionados por virus informáticos o por elementos informáticos de cualquier índole. Si  Ud.

cree que cualquier contenido y/o información de esta web vulnera un derecho legítimo o la legalidad vigente no dude
en contactar con nosotros: info@apropiedades.com

 POLÍTICA DE PRIVACIDAD
 La web que está usted consultando es propiedad de Apropiedades.com, Representada por Manuel Galindo Martínez

(42.866.925-P) domiciliado en Las Palmas de G.C. la C/Eduardo Benot,1 Plta.: 1ª  Of.: 3-1º  Apropiedades.com, empresa
editora y propietaria de esta web, pretende mediante esta declaración informar a los visitantes de cual es nuestra política de
protección de la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal que los usuarios facilitan de forma libre y

voluntaria. El objetivo de nuestra política de privacidad es respetar al máximo la legislación vigente de!protección de datos
personales. Si usted tiene cualquier duda sobre la confidencialidad o el tratamiento que reciben sus datos, así como si desea

ejercer alguno de lo derechos de información, oposición, rectificación y cancelación que legalmente le corresponden, (o
cualquier otro derecho que usted crea que le puede asistir) puede dirigirse a: info@apropiedades.com • Acerca de los datos
recogidos en la web y la recepción de los mismos En conformidad con lo expuesto por la Ley Orgánica de Protección de

Datos (Ley Orgánica 15/99) de carácter personal, sus datos personales se podrían incluir en un futuro fichero automatizado.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad principal: 1. obtener la

información básica necesaria para responder lasconsultas que se nos formulen.Esta información es recibida por
Apropiedades.com, y nunca es vendida, cedida o alquilada a otras empresas. 2. conocer las visitas que reciben nuestras web

Apropiedades.com, dispone en su servidor de un programa estadístico que controla a nivel agregado los datos generales de los
visitantes a esta web, tales como páginas más vistas, países de origen de los visitantes y similares. La finalidad de estas

estadísticas es ofrecer a Apropiedades.com, una visión general de la web y su evolución, siempre a nivel agregado; por lo que
no se controlan visitas de usuarios en concreto. 3. poderle enviar mail de información de noticias y promociones, de carácter

gratuito y que se distribuye por email En algunos posibles formularios de la web, se le pide autorización para enviarle vía
email el boletín de novedades y noticias de nuestra empresa. Esta información es recibida por Apropiedades.com, y nunca es

vendida, cedida o alquilada a otras empresas. En todos los casos se garantiza, si lo desea, el ejercicio de los derechos de
acceso, cancelación, rectificación, oposición del usuario, a sus datos de carácter personal que forman parte de nuestro fichero.

Para ello dirigirá su solicitud a:info@apropiedades.com • Acerca de la cesión de los datos personales a otras empresas
Apropiedades.com, NO vende, alquila o cede los datos personales de los usuarios de esta web. No obstante, deben

mencionarse la siguiente excepción: Apropiedades.com, se reserva el derecho a subcontratar a otras empresas la prestación del
servicio de hosting. • Acerca de la utilización de cookies en la web La web que está usted consultando utiliza cookies en

algunas páginas. La cookie que se pueda introducir únicamente contiene un identificador de sesión. • Acerca del formulario de
contacto Apropiedades.com, no vende, alquila o cede los emails de sus usuarios ni la información introducida en los

formularios a otras empresas. La contratación de los servicios que se exponen en la web supone por  parte de los contratantes
la aceptación plena y sin reservas de las condiciones expuestas en el Aviso legal. 

mailto:info@apropiedades.com

