CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

AVISO LEGAL
El presente aviso e información legal (en adelante Aviso Legal) regula el uso del servicio del
sitio Web www.reislifestyle.com que REIS LIFESTYLE S.A. DE C.V. (en adelante REIS) pone
a disposición de los usuarios de Internet que ingresen al dominio antes mencionado.
Las Condiciones de Uso y Avisos son aplicables al dominio www.reislifestyle.com (en
adelante Sitio Web) y no se aplican a contenidos de terceros, poniéndose a su disposición
siempre que acepten íntegramente los términos, condiciones y avisos contenidos en el
presente Aviso Legal. El uso del Sitio Web se interpretará como una aceptación de todos los
términos, condiciones y avisos referidos.
La información contenida en el Sitio Web sobre cada uno de los inmuebles es la que facilitan
las inmobiliarias o los propietarios de los inmuebles y pueden incluir imágenes, planos,
mapas, infografías de proyectos realizados, proyectos en ejecución o futuros proyectos,
fotografías, etc. Igualmente la información pudiera contener errores de dedo por lo que
invitamos a los usuarios confirmar toda la información vía telefónica con alguno de nuestros
representantes.
Por lo tanto a través del Sitio Web usted podrá obtener: Información relacionada sobre,
inmuebles, servicios y precios, siendo dicha información meramente informativa, y no
constituye en ningún momento una oferta contractual. La información podría no estar
actualizada, por lo que dicha información puede variar con frecuencia y sin previo aviso.
REIS no se responsabiliza de la existencia de embargos, servidumbres y cualquier otra
carga que puedan afectar a los inmuebles incluidos en el sitio Web.
REIS no se responsabiliza de la información, productos, contenidos y servicios de otras webs
que se puedan enlazar, directa o indirectamente, a través del Sitio Web.
REIS se reserva el derecho de modificar, limitar o cancelar el acceso y los contenidos de su
Web cuando lo estime oportuno, no responsabilizándose de las posibles discrepancias que
pudieran surgir entre la versión de sus documentos impresos, y la versión electrónica de los
mismos.
REIS, salvo previa autorización, prohíbe la reproducción, copia, uso, distribución,
comercialización o cualquier actividad que se pueda realizar con los contenidos de su página
Web.
RESTRICCIONES DE USO:
Usted no puede utilizar el servicio para fines ilícitos. Acepta usar el servicio sólo para su uso
personal no lucrativo. Asimismo, acepta no usar, transferir, distribuir o disponer de la
información incluida en el servicio de forma que compita de manera desleal con REIS.
Igualmente Reconoce que el servicio ha sido desarrollado, compilado, preparado,
seleccionado y conformado por REIS.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

REIS ofrece este sitio Web "tal y como está", es decir, no garantiza expresa o
implícitamente los elementos. En cuanto al funcionamiento del sitio Web, o la información,
contenido, software, diseños, archivos, o productos incluidos en el mismo, REIS no asume
responsabilidad alguna que pudiere derivarse de la falta de actualización y precisión de los
datos o informaciones sobre ofertas, productos o servicios, precios, rutas, distancias,
características y cualesquiera otros datos e informaciones relevantes acerca de los
productos y servicios ofrecidos a través del sitio Web.
REIS se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento en nuestro sitio web,
así como en este Aviso Legal.

	
  

