Protección de Datos
Propiedad intelectual o industrial.
InmobiliariaM50 es titular de los derechos de propiedad intelectual y/o de explotación de tales
derechos respecto de todos los contenidos de este Sito Web.
El usuario puede copiar cualquiera de estos contenidos, únicamente, para su exclusivo uso
personal. Asimismo, el usuario se abstendrá del uso de meta tags o cualquier otro texto oculto
que utilice el contenido del Sitio Web y del empleo de robots, spiders o herramientas similares
para la recogida de datos que figuren en el mismo.
En caso de que el usuario envíe cualquier tipo de contenidos al Sitio Web, deberá ostentar los
derechos necesarios para hacerlo, quedando exento InmobiliariaM50 de cualquier
responsabilidad sobre el contenido y legalidad de la información facilitada. Los derechos de
explotación de los contenidos facilitados por el usuario a través de este Sitio Web se
considerarán propiedad de InmobiliariaM50, lo que implica la cesión por el usuario de cualquier
derecho de propiedad intelectual (de explotación) o industrial relativo a tales contenidos.
Protección de datos de carácter personal.
InmobiliariaM50 garantiza que en el tratamiento de los datos facilitados por el usuario a través
del Sitio Web cumple con todas las previsiones establecidas en la normativa reguladora de
protección de datos de carácter personal.
Tales datos se incorporarán a un fichero titularidad de InmobiliariaM50, debidamente inscrito
en el Registro General de Proteccián de Datos, siendo empleados para la gestión de la relación
con sus usuarios y envío de información sobre acciones comerciales emprendidas por
InmobiliariaM50.
Roan no recabará información de carácter personal de menores de 16 años. Si usted fuera menor
de dicha edad, deberá abstenerse de facilitar dicha información.
Se le informa de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito a la sede de InmobiliariaM50, CALLE MILICIAS Nº2 BAJO
26003 LOGROÑO (LA RIOJA) , acompañando a su solicitud de copia de su DNI y
especificando los términos de la misma.
Se le informa de la presencia de cookies en el Sitio Web a fin de facilitar el uso y navegación
por el mismo, así como de la posibilidad de rechazarlas. No obstante, en este caso, es posible
que no pueda acceder a algunos de los usos del Sitio Web.
InmobiliariaM50 no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Sitio Web. En
consecuencia, InmobiliariaM50 en ningún caso será responsable, ni siquiera de forma indirecta
o subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse al
conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, características
y circunstancias del uso del Sitio Web que puedan hacer los usuarios o que puedan deberse al
acceso y, en su caso, a la interceptación, eliminación, alteración, modificación o manipulación
de cualquier modo de los contenidos y comunicaciones de toda clase que los Usuarios
transmitan, difundan, almacenen, pongan a disposición, reciban, obtengan o accedan a través del
Sitio Web.
Legislación y fuero aplicables.
El acceso a este Sitio Web, sus términos y condiciones legales se rigen por la legislación
española, que será de aplicación en todo lo que no esté expresamente previsto en las presentes
Condiciones.

	
  

