
AVISO LEGAL 

 

Todos los derechos de propiedad del sitio Web www.inmobiliariainmart.com,  así como 

los contenidos en el mismo pertenecen a INMART INMOBILIARIA. 

 

Los contenidos de la página Web www.inmobilairiainmart.com, le proporcionan el 

acceso a información, servicios, programas y datos en Internet pertenecientes a terceras 

personas a los que el usuario podrá tener acceso. 

Podrán visualizarse y usarse únicamente como uso personal y privado, quedando 

prohibida su utilización con fines comerciales: distribución, modificación o alteración 

de los mismos.  

Los usuarios de www.inmobiliariainmart.com, se comprometen a hacer un uso 

adecuado de los contenidos y servicios; y a no emplearlos en actividades ilícitas, 

ilegales o que atenten el orden público. No se usarán para difundir contenidos o 

propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfica-ilegal, de apología del 

terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; no se  provocarán daños en los 

sistemas físicos y lógicos de Inmart Inmobiliaria, de sus proveedores o de terceros, no 

se introducirán o difundirán en la red virus informáticos. 

Queda prohibida la utilizar de cuentas de correo electrónico de Inmart Inmobiliaria o de 

otros usuarios adheridos a ésta, en su copia, modificación o manipulación de mensajes. 

 

 

INMART INMBILIARIA se reserva el derecho de efectuar cambios en nuestros 

contenidos sin previo aviso en www.inmobiliariainmart.com, pudiendo cambiar, 

suprimir o añadir contenidos, servicios y presentación de los mismos. 

INMART INMOBILIARIA se reserva el derecho de poder efectuar cambios en 

www.inmobiliariainmart.com, sin previo aviso. 

 

INMART INMOBILIARIA denunciará el incumplimiento de las condiciones expuestas, 

así como cualquier utilización indebida de www.inmobiliariainmart.com, llevando 

acabo si fueran necesarias las acciones civiles y penales que sean necesarias. 

 

 

Todos los datos que se muestran en nuestra Web, son válidos salvo errata.  

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio electrónico, le informamos 

que el titular del sitio Web INMART INMOBILIARIA, con el que puede contactar en 

la siguiente dirección: 

 

INMART INMOBILIARIA 

Avenida de Bilbao, nº 3 

09500 Medina de Pomar 

Burgos 

Teléfono de contacto: 947147080 – 646337692 

 

INMART INMOBILIARIA, es una entidad inscrita en el Registro Mercantil de Burgos, 

Inscrito en la Sección 9, Hoja 11501 del Tomo 552 del Libro 343, Folio 178. 

Cuya actividad principal es  INMART INMOBILIARIA, con CIF: B09462458 
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