AVISO LEGAL

Condiciones Generales de Uso
El presente aviso legal regula el uso del sitio www.lareshomesatging.com, del
quee es titular Lares Home Staging. El uso de esta página web está sujeto a
las siguientes condiciones. Recomendamos que las lea atentamente,
asegurándose de entenderlas perfectamente, ya que el uso de esta página
web constituye la aceptación de las mismas. Ocasionalmente, puede que
actualicemos esta información para cumplir con los requisitos legales
vigentes, por lo que recomendamos que las consulte cada vez que accede a
nuestra página web.
Las siguientes condiciones generales regulan el uso y acceso al portal web,
cuya finalidad es informar de manera pública y gratuita sobre los servicios y
contenidos vía web.
Lares Home Staging adoptará todas las medidas a su alcance para impedir
cualquier tipo de conducta contraria a las leyes españolas y cooperará con las
autoridades competentes en la identificación de los sujetos responsables de
las acciones que puedan suponer violaciones de las layes o condiciones
aplicables al presente sitio web.

Responsabilidad
La contratación de los servicios de Lares Home Staging se enmarca dentro de
un contrato de arrendamiento de servicios y tiene porobjeto ayudar en la
promoción del alquiler y/o venta de la vivienda aunque no garantiza
evidentemente la consecución de dicho resultados.
El cliente reconoce que el derecho de propiedad intelectual de las fotografías
tomadas en la vivienda por Lares Home Staging le corresponde a ésta última,
si bien una copia de las mismas entregada al cliente para que por éste se le
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dé el uso que sea más conforme con la finalidad del encargo. Así mismo
Lares Home Staging se reserva el derecho de utilizar dichas fotografías con
fines promocionales o publicitarios propios de su actividad y negocio, si bien,
y salvo que el cliente dispusiera lo contrario, deberá omitir el concreto
emplazamiento en el que se tomaron las mismas y la identidad del cliente,
quien consiente y autoriza dicha utilización.
Lares Home Staging no se hace responsable de los daños ocasionados en los
sistemas informáticos de los Usuarios por causas ajenas a su voluntad, ni de
aquellos que sean producidos por la existencia de virus informáticos en
internet. Lares Home Staging tampoco se hace responsable de las dificultades
técnicas que puedan encontrar el usuario de este sitio web, cualquiera que
sea la causa, aparición o virus, defectos en la capacidad del terminal para
recuperar la información a través de la red de comunicación entre otros, ni de
los daños y perjuicios que esto pudiera ocasionar, incluido el lucro cesante.
Lares Home Staging se reserva el derecho de interrumpir, suspender o
terminar la prestación del servicio Portal o de cualquiera de los servicios que
lo integran, en cualquier momento de forma unilateral, no siendo responsable
en ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que ello
pudiera producir.
El usuario responderá y estará obligado a indemnizar a Lares Home Staging
por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la utilización y/o
consulta del presente sitio web, infringiendo las condiciones generales o la
normativa vigente. Para la resolución de cualquier imprevista y no deseada
discrepancia las partes se someten expresamente a la jurisdicción y
competencia de los juzgados y tribunales de Madrid.

Anulación de los servicios
Si el cliente hubiera contratado los servicios de Lares Home Staging y
posteriormente decidiera la anulación de los servicios, el cliente estará
obligado a pagar todos los gastos en los que Lares Home Staging hubiera
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incurrido como consecuencia del encargo, tales como compra de materiales,
equipos, muebles y accesorios de decoración, etc., y además el 50% de los
honorarios totales en concepto de penalización por el desistimiento.
Propiedad Intelectual e Industrial
Los conceptos, documentación, imágenes, gráficos, marcas, logos y diseño
que forman esta web son propiedad de Lares Home Staging y se encuentran
debidamente protegidos de conformidad con la normativa española e
internacional sobre Propiedad Intelectual, por lo que queda expresamente
prohibida su reproducción o uso, en cualquier de sus formas, sin la previa y
expresa autorización de Lares Home Staging.
El acceso a este sitio web no otorga a los usuarios ningún derecho, ni
titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual. Las personas o
empresas que remitan cualquier tipo de información o contenido a Lares
Home Staging se comprometen a que la misma sea veraz y no vulnere o
infrinja cualquier derecho de tercero ni sea contraria a la ley y el orden
público. Si quiere utilizar parte de la información o realizar enlace con una
página web, blog, boletín de noticias u otros medios de comunicación, se
puede,
siempre
y
cuando
siga
las¡
siguiente
información:
www.lareshomestaging.com, y le rogamos que nos lo notifique.
Lares Home Staging se reserva el derecho a modificar el contenido e
informaciones disponibles en el presente sitio web, en cualquier momento y
sin previo aviso.
Si usted cree que cualquier contenido y/o información de esta web vulnera un
derecho legítimo o la normativa vigente no dude en contactar con nosotros a
través de lareshomestaging@gmail.com.
Lares Home Staging, 2018
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