PROTECCION DE DATOS WEB
Aviso legal:
“En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a
continuación los datos identificativos de la empresa.
-

Denominación social : Gestiones inmobiliarias Santana&Gonzales S.L

Domicilio social: , C/ Mario Cesar nº 11 Local 2 , Las Palmas de G.C
-

Correo electrónico: info@thedreamhouse.es

-

Teléfono :629 09 88 03

-

Fax

DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumplimiento con el deber de información recogido en
artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes
datos: la empresa titular de dominio web es) Gestiones inmobiliarias
Santana&Gonzales S.L , con domicilio a estos efectos en Calle C/ Mario Cesar nº 11
Local 2 , Las Palmas de G.C con el C.I.F.: B 76274034 inscrita en el Registro
Mercantil de Las Palmas de G.C en el tomo
, folio
Hoja
Correo
electrónico de contacto: info@thedreamhouse.es del sitio web. USUARIOS: El acceso
y/o uso de este portal de Nombre de la empresa creadora del sitio web atribuye la
condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones
Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación
independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso
resulten de obligado cumplimiento. 3. USO DEL PORTAL: indicar que el dominio
proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en
adelante, "los contenidos") en Internet pertenecientes a Nombre de la empresa
creadora del sitio web o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso.
El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se
extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o
contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información
veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede
proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer
un uso diligente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un
uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de chat, foros
de discusión o grupos de noticias) que Nombre de la empresa creadora del sitio web
ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no
emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y

1

al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos
humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Nombre de la
empresa creadora del sitio web , de sus proveedores o de terceras personas,
introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o
lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv)
intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros
usuarios y modificar o manipular sus mensajes. Nombre de la empresa creadora del
sitio web se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones
que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios,
xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el
orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su
publicación. En cualquier caso, Nombre de la empresa creadora del sitio web no será
responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u
otras herramientas de participación.

POLITICA DE PRIVACIDAD

“Por medio de este sitio web se recogen datos de carácter personal necesarios para la
gestión y mantenimiento de algunos de nuestros servicios. Dichos datos son incluidos
en nuestros ficheros, que se encuentran convenientemente inscritos en el Registro de
la Agencia de Protección de Datos. Sin perjuicio de las finalidades que en cada caso se
indiquen, dicha información será guardada y gestionada con su debida
confidencialidad, aplicando las medidas de seguridad informática establecidas en la
legislación aplicable para impedir el acceso o uso indebido de sus datos, su
manipulación, deterioro o pérdida. En cualquier momento puede Ud. ejercer sus
derechos de acceso, rectificación o cancelación en relación con dichos datos, dirigiendo
su solicitud a la dirección del titular de los ficheros. Puede encontrar formularios para
el ejercicio de sus derechos en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos
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