AVISO LEGAL
La información mostrada en esta web es aproximada y no tiene carácter contractual. Su
contenido podrá ser modificado sin previo aviso si las necesidades técnicas así lo
requieren.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las
animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se
recogen en http://www.urbincasa.es/ están protegidos por la legislación española sobre los
derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de URBINCASA y no se permite la
reproducción parcial o total de esta Web, ni su tratamiento informático, su distribución, su
difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, sin el permiso previo y por
escrito de su titular, URBINCASA.
El usuario, única y exclusivamente puede utilizar el material que aparezca en este portal
para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para
incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual
están expresamente reservados por URBINCASA.
URBINCASA velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida
utilización de los contenidos presentados en su portal, ejercitando todas las acciones
civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos
derechos por parte del usuario.

VARIOS
URBINCASA no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan
producirse, ni de los defectos técnicos, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven
del uso de la información y de las materias contenidas en su portal. Los enlaces (Links) e
hipertexto que en su caso posibiliten al usuario, a través del portal
http://www.urbincasa.es/, acceder a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no
pertenecen ni se encuentran bajo el control de URBINCASA; no haciéndose éste
responsable ni de la información contenida en los mismos, ni de cualesquiera efectos que
pudieran derivarse de dicha información.
URBINCASA no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en
que pueda incurrir el usuario en su acceso al portal http://www.residencialjaloque.es y/o en
el uso de las informaciones contenidas en el mismo.
URBINCASA podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en el portal
http://www.residencialjaloque.es/, así como su configuración y presentación.
URBINCASA no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan
hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo
propiedad de esta entidad, aparezcan, en su caso, en el portal
http://www.residencialjaloque.es/ Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y

licitud del contenido de los enlaces a las Webs a las que, en su caso, pueda accederse
desde http://www.residencialjaloque.es
URBINCASA no se responsabiliza de ningún tipo de virus informático que tenga origen en
una transmisión telemática, infiltrado por terceras partes, generado con o sin finalidad de
obtener resultados negativos para un sistema informático.
El Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos,
enlaces (links) e hipertexto incluidos en el portal http://www.residencialjaloque.es

