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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 

Por favor, lea esta información detenidamente para obtener el consentimiento informado en 
los "Términos y condiciones de uso" del sitio web de Observatorio Inmobiliario. 

 

Observatorio Inmobiliario es un servicio de información propiedad de IBERINMO Ediciones y 
Eventos SL, con sede en la calle Cronos 24 -26 Portal 1 - C1. 28037 Madrid. España, y con número 
de identificación fiscal B-85524122. 

IBERINMO Ediciones y Eventos SL (en adelante IBERINMO SL) es responsable del sitio web 
http://observatorioinmobiliario.es/ y se compromete a garantizar la privacidad de la 
información personal recopilada. 

Si tiene alguna pregunta o alguna pregunta que pueda tener, puede contactarnos por correo 
electrónico a clientes@observatorioinmobiliario.es o llamando al 91 724 0 724 (días hábiles 
entre las 9h00 - 14h00 y las 15h00 - 18h00). 

 

Estos "Términos y condiciones de uso" rigen el uso del sitio web de Observatorio Inmobiliario y 
su suscripción. 

El suscriptor de la revista Observatorio Inmobiliario puede acceder libremente al contenido 
exclusivo disponible en línea por el equipo de Observatorio Inmobiliario y que está prohibido a 
otros usuarios del sitio web de Observatorio Inmobiliario y recibir seis números / año de Digital 
Observatorio Inmobiliario Magazine en formato digital. Tienen derecho a seis ediciones / año de 
la revista Digital Observatorio Inmobiliario en forma impresa y descuentos exclusivos en eventos 
promovidos por IBERINMO SL. 

Actualmente, el sitio web del Observatorio Inmobiliario es accesible en la mayoría de las 
plataformas. 

 

REGISTRO 

El suscriptor es responsable del uso de su registro y la confidencialidad de su contraseña de 
acceso. Por lo tanto, asignar o permitir (incluso sin darse cuenta) el uso de su nombre de usuario 
o detalles de pago por parte de otros no cesa su responsabilidad. Si cree que alguien puede 
acceder o suscribirse a los servicios mediante el uso fraudulento de su cuenta o inicio de sesión, 
contáctenos de inmediato a través de las formas indicadas al principio. 

Al registrarse y suscribirse a una suscripción de Observatorio Inmobiliario, el cliente del 
Suscriptor acepta que: 

- no hará nada que pueda dañar el sitio web de Observatorio Inmobiliario, a saber, el acceso a 
un área / cuenta no autorizada e información relacionada; 

- Se comunicará inmediatamente con IBERINMO SL o con el equipo del Observatorio Inmobiliario 
si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de sus datos de inicio de sesión; 

- no evaluará ni probará la vulnerabilidad del sistema ni romperá la seguridad instalada; 
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- no enviará correos electrónicos no solicitados que incluyen promociones o publicidad de 
productos u otros servicios. 

 

PAGOS 

El suscriptor acepta pagar la tarifa de suscripción a la que se suscribe a los precios vigentes en 
el momento de dicha suscripción o renovación, a menos que se indique lo contrario o tenga un 
código promocional que lo autorice a otras condiciones. 

Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria, cheque o transferencia bancaria. 

Los pagos realizados no son reembolsables a menos que se indique expresamente lo contrario 
y para condiciones explícitamente establecidas. 

 

INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN DE ACCESO 

IBERINMO SL, a través del equipo de Observatorio Inmobiliario, se reserva el derecho de 
interrumpir o suspender el acceso de los Clientes suscriptores a su sitio web de Observatorio 
Inmobiliario por falta de pago. 

La interrupción o suspensión del acceso puede ocurrir durante el tiempo que considere 
necesario por cualquier motivo técnico, administrativo, de fuerza mayor u otras razones que 
puedan surgir y que no se contemplan directamente en este documento. 

Sin perjuicio del usuario, IBERINMO SL no será responsable de ninguna suspensión o 
interrupción del acceso que pueda ocurrir como resultado de algo que no es imputable a él o 
que es imputable por mera negligencia. 

 

PUBLICIDAD Y PATROCINIO 

El sitio web del Observatorio Inmobiliario puede contener publicidad y patrocinadores. 
IBERINMO SL advierte que los anunciantes y patrocinadores son responsables de garantizar que 
el material recibido para su inclusión en el sitio web del Observatorio Inmobiliario cumpla con 
las leyes, códigos y regulaciones aplicables. Excluimos cualquier responsabilidad por cualquier 
error o inexactitud que pueda contener material publicitario o de patrocinio. La relación entre 
el suscriptor / usuario registrado / usuario no registrado con elementos de terceros a través de 
los servicios de nuestro sitio web Observatorio Inmobiliario y los términos, condiciones y 
garantías con respecto a dichos elementos de terceros, incluidos patrocinadores o anunciantes, 
son responsabilidad exclusiva del suscriptor / usuario usuario registrado / no registrado y sus 
terceros. IBERINMO SL no se hace responsable de las relaciones anteriores. 

 

 

PRIVACIDAD DE SUS DATOS 

Excepto cuando usted lo autorice, sus datos estarán protegidos y se utilizarán para la gestión del 
sitio web del Observatorio Inmobiliario y para los asuntos que surjan de su firma, así como para 
la presentación de otras propuestas. 
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Según lo define la ley, garantizamos la posibilidad de acceso, rectificación o alteración de sus 
datos al contactarnos de la manera indicada al principio. Para obtener más información, 
confirme la Política de privacidad. 

 

COOKIES 

Para su comodidad, también utilizamos cookies para los servicios de suscripción de suscripción. 
Para obtener más información, consulte la Política de privacidad. 

 

CONTACTOS 

Para aclarar cualquier pregunta relacionada con estos Términos y condiciones de uso del sitio 
web del Observatorio Inmobiliario, el suscriptor / usuario registrado / usuario no registrado 
debe comunicarse con el equipo del Observatorio Inmobiliario por correo a C/ Cronos 24 -26 
Portal 1 - C1. 28037 Madrid. Madrid, por correo electrónico a 
clientes@observatorioinmobiliario.es o por teléfono 91 724 0 724 (días laborables, de 9 a 14 h 
y de 15 a 18 h). 


