Aviso Legal
Términos generales.
El sitio web http://www.inmobiliariam50.es (en adelante "Sitio Web") es propiedad de
GALIGON RESTAURACION SL C.I.F. B/-26496000 CALLE MILICIAS Nº2 BAJO 26003
LOGROÑO (LA RIOJA). Puede contactar con InmobiliariaM50 en el teléfono 941 893 601.
Las presentes condiciones generales (en adelante "Condiciones") regulan el uso de este Sitio
Web, implicando el acceso al mismo previa aceptación.
Los contenidos que en este Sitio Web se presentan son propiedad de InmobiliariaM50.
InmobiliariaM50 podrá alterar en cualquier momento y sin aviso previo, el diseño, presentación
y/o configuración del Sitio Web, así como algunos o todos los servicios, y añadir servicios
nuevos. La utilización de este Sitio Web implica la plena aceptación de las disposiciones
incluidas en estas Condiciones en la versión publicada por InmobiliariaM50 en el momento en
que el usuario acceda. Asimismo InmobiliariaM50 pone en conocimiento de los usuarios de este
Sitio Web que tales Condiciones pueden ser modificadas sin notificación previa. En
consecuencia, el usuario debe leer atentamente las referidas Condiciones en cada una de las
ocasiones en que se proceda a utilizar el Sitio Web. Si decidiera no aceptar las Condiciones
deberá abandona el Sitio Web y no utilizar los servicios ofrecidos a través del mismo.
Si cualquiera de las cláusulas de las presentes Condiciones resultase inexigible o nula, total o
parcialmente, en virtud de la legislación aplicable o porque así lo declarase un Tribunal, las
restantes cláusulas se conservarán plenamente vigentes y aplicables. En tal caso,
InmobiliariaM50, sustituirán la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inaplicables por otro u
otras válidas y que tengan el mismo objeto que las originarias.
Obligaciones del usuario.
El usuario se compromete a hacer un uso diligente de este Sitio Web y de los servicios
accesibles a través del mismo, con total sujeción a la Ley, a la moral, a las buenas costumbres y
al orden público, manteniendo el debido respeto a los demás usuarios.
El usuario renunciará a utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este
Sitio Web con fines ilícitos, atentatorios contra la normativa aplicable y las presentes
Condiciones, que resulten contrarios a los derechos e intereses de InmobiliariaM50 y/o terceros,
y deberá responder frente a los mismos en caso de incumplimiento de la referida normativa o
condiciones.
En particular, y a título enunciativo, queda prohibida la transmisión, difusión o puesta a
disposición de terceros, a través de mensajes o cualquier otro medio, de contenidos que:
constituyan un abuso de la posición y derechos de otros usuarios o de terceros; incorporen
contenidos obscenos o censurables que puedan herir la sensibilidad de terceros o atentar contra
su honor o intimidad; infrinjan cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial o animen
a otros usuarios a infringir las condiciones legales de uso del Sitio Web.
Igualmente, el usuario se abstendrá de cualquier actividad que dañe, inutilice, sobrecargue,
deteriore o impida la normal utilización de los materiales e informaciones contenidos en el Sitio
Web, los sistemas de información o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático de InmobiliariaM50 o de cualquier usuario del
Sitio Web. El usuario se obliga a no realizar actividades publicitarias, promocionales o de
explotación comercial a través del mismo, ni utilizar los contenidos que figuran en él con tales
fines.

Exclusión de responsabilidad.
InmobiliariaM50 no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del
funcionamiento del Sitio Web, y en consecuencia no será responsable de los daños y perjuicios
que puedan deberse a la suspensión transitoria del funcionamiento del Sitio Web y de los
servicios habilitados en el mismo.
Asimismo InmobiliariaM50 no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que
pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos
o en los ficheros del usuario o terceros, por ello no será responsable de los daños informáticos o
de otro tipo que pudiera ocasionar al usuario visitante en el acceso a los contenidos de este Sitio
Web.
InmobiliariaM50 se reserva el derecho a modificar, limitar o cancelar, en cualquier momento el
acceso al Sitio Web o a los contenidos del mismo, así como su forma de presentación, no
asumiendo responsabilidad alguna por tales hechos.
InmobiliariaM50 no será responsable de la información incorporada por los usuarios al sitio
web. En caso de tener conocimiento efectivo de la ilicitud de dicha información, procederá a su
retirada o a imposibilitar el acceso a la misma. Habilitará los filtros necesarios tendentes a evitar
que a través del Sitio Web se incorporen contenidos ilícitos o nocivos.
InmobiliariaM50 no se responsabiliza de los daños y perjuicios que se deriven de posibles
reclamaciones de terceros a los que se les pudiera ocasionar cualquier perjuicio derivado del
acceso al Sitio Web o de los contenidos que figuran en el mismo.
Enlaces.
Este Sitio Web puede contener enlaces o links y herramientas de búsqueda con el fin de facilitar
el acceso a información, servicios y demás contenidos disponibles en Internet. Los enlaces o
links habilitados en este Sitio Web pueden conducir al usuario a otros sitios y páginas web
gestionadas por terceros, sobre los que InmobiliariaM50 no ejerce ningún tipo de control.
InmobiliariaM50 no asume ningún deber de vigilar ni de verificar las informaciones o
contenidos de los otros Sitios Web a los que quepa acceder mediante los hiperenlaces existentes
en este Sitio Web. Asume exclusivamente el deber de suprimir del mismo, con la mayor
brevedad posible, las informaciones, contenidos o servicios que no se correspondan con la
realidad, o puedan inducir a error o causar daño al usuario.
No se podrá establecer ningún vínculo a http://www.inmobiliariam50.es desde cualquier otra
web sin expreso consentimiento por escrito de InmobiliariaM50.

