
NOTA LEGAL

1. Información legal y aceptación 
  
  La presente advertencia legal regula las condiciones de uso del portal de Internet
inmoclean.es (en adelante, el Portal) que Inmoclean SL (en adelante, Inmoclean) pone a
disposición de los usuarios de Internet (en adelante, los Usuarios). 
  
  Con carácter general, los Usuarios podrán acceder a www.inmoclean.es de forma libre y
gratuita. Determinados servicios del Portal son exclusivos para nuestros clientes y su acceso
está restringido a los mismos. 
  
  Por la mera utilización del Portal, el Usuario expresa la plena aceptación y sin reservas de
estas condiciones generales, las cuales podrán ser modificadas por Inmoclean en cualquier
momento. En consecuencia, el Usuario deberá leer atentamente las presentes Condiciones
Generales en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal. 
  
  Los Usuarios de Internet que deseen introducir enlaces desde sus propios sitios web al Portal
de Inmoclean deberán cumplir las condiciones que se detallan a continuación sin que su
desconocimiento evite las responsabilidades derivadas de la Ley 
  El enlace únicamente vinculará con la página de inicio del Portal pero no podrá enlazar a una
copia del mismo o de parte del mismo ni podrá ocasionar confusión a otros potenciales
usuarios respecto a la procedencia y propiedad de cada una de las páginas web. 
  
  Quedará en todo caso prohibido establecer marcos u otros elementos tecnológicos que
envuelvan al Portal o permitan la visualización de los contenidos del mismo a través de
direcciones de Internet distintas a las del Portal y, en cualquier caso, cuando se visualicen
conjuntamente con contenidos ajenos al Portal. 
  No se realizarán desde la página que introduce el enlace manifestaciones falsas, inexactas o
incorrectas sobre Inmoclean, como tampoco contendrá informaciones o ilícitos, contrarios a la
ley, a la moral o a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público o los
derechos de terceros. 
  Queda prohibida la utilización de cualquier signo distintivo de Imoclean dentro de la página
remitente salvo en los casos permitidos por la ley o expresamente autorizados por Inmoclean y
siempre que se permita, en estos casos, un enlace directo con el Portal en la forma establecida
en esta cláusula. 
  
  Inmoclean tiene su domicilio social en la calle Yucatán nº 13, local 3, de Las Rozas (Madrid),
con Código Postal 28231 y C.I.F. número B-85499655. Para mayor información puede
contactar con nosotros a través del número de teléfono +34 91 311 81 21, o bien a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: 
  inmoclean@inmoclean.es 
  
  2. Propiedad Intelectual e industrial 
  
  Todos los contenidos del Portal, entendiéndose por éstos los textos, gráficos, fotografías,
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imágenes, código, etc son propiedad intelectual de Inmoclean o de terceros. 
  
  El acceso por parte del Usuario a los contenidos y servicios del Portal no implica, en ningún
caso, ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión total o parcial de los mencionados
derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción,
distribución o comunicación pública sobre los contenidos o signos distintivos objeto de
propiedad intelectual o industrial, sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada
a tal efecto por parte de Inmoclean o del tercero titular de los derechos. 
  
  El Usuario solamente tendrá el derecho de visualizar y de realizar copias de los Contenidos
únicamente para su uso exclusivo y personal, debiendo ejercer estos derechos conforme a la
legislación aplicable y al principio de la buena fe. 
  
  Copyright © 2011 Inmoclean. Calle Yucatán nº 13, local 3, Las Rozas (Madrid). CP 28230.
España. 
  Todos los derechos reservados. 
  
  3. Exclusión de responsabilidad 
  
  El acceso al Portal no implica la obligación por parte de Inmoclean de comprobar la veracidad,
exactitud y actualidad de la información suministrada a través del mismo. 
  
  El acceso al Portal no implica la obligación por parte de Inmoclean de controlar la ausencia de
virus u otros elementos informáticos dañinos, siendo responsabilidad de los Usuarios la
utilización de herramientas adecuadas para la detección y eliminación de los mismos. 
  
  El Portal incluye dispositivos técnicos de enlace que permiten a los Usuarios acceder a otros
sitios web externos a Inmoclean. En estos casos, Inmoclean actúa como prestador de servicios
de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será
responsable de los contenidos y servicios suministrados en los sitios enlazados cuando tenga
conocimiento de la ilicitud y no haya desactivado el enlace correspondiente con la prontitud
debida. 
  
  4. Ley aplicable y jurisdicción 
  
  La presente Advertencia Legal se rige por lo dispuesto en la ley española. Para toda cuestión
litigiosa relacionada con Inmoclean.es, será de aplicación la legislación española, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso del
presente Portal, los Juzgados y Tribunales de Madrid (España). 
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