Aviso Legal
© 2018. Entre Pinos Eco Box Apart, el logo y slogan de Entre Pinos son marcas de Entre Pinos
Eco Box Apart (en adelante Entre Pinos) "reservados todos los derechos". Este sitio web,
incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos
son propiedad de Entre Pinos, o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por
parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual. Independientemente de la finalidad para
la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y
comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte de Entre
Pinos. Cualquier uso no autorizado previamente por parte de Entre Pinos será considerado un
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual del autor. Notas importantes:
los precios expresados no incluyen gastos de ocupación según usos y costumbres. Los
precios pueden variar dependiendo de los materiales utilizados. Entre Pinos se reserva el
derecho de cambiar: precios, especificaciones, características o las condiciones de las
unidades o construcciones anexas debido a escasez de componentes, la evolución
tecnológica o disponibilidad de los mismos. Aplican condiciones de financiación que pueden
variar sin previo aviso. Entre Pinos en cualquier momento puede cambiar o terminar las ofertas
o promociones a su solo criterio por venta de las unidades, por escasez de componentes y/o
devaluación de la moneda nacional. Entre Pinos se reserva el derecho a modificar cualquier
tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de
preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como
suficiente con la publicación en el sitio web de Entre Pinos.
Las fotografías, planos o representaciones aquí exhibidas son ilustraciones destinadas al mero
efecto publicitario, por lo que pueden no ser idénticas a las unidades ofrecidas, asimismo
pueden no estar incluidos ciertos productos y/o accesorios. Los materiales difundidos en este
sitio web, incluyendo sin limitarse a todos los materiales editoriales, textos informáticos,
fotografías, lustraciones, trabajos de arte y otros materiales gráficos, son propiedad de Entre
Pinos. Excepto lo específicamente establecido en esta guía, ni Entre Pinos ni ninguno de sus
directores, empleados, accionistas o afiliadas u otras representaciones serán responsables
por daños originados por o en conexión con: el uso de este sitio; materiales, información,
calificaciones o recomendaciones aparecidas en el mismo. Esta es una limitación de
responsabilidad que comprende y se aplica a todos los daños de cualquier tipo, incluyendo
(sin limitación) daños compensatorios, directos, indirectos o remotos, pérdida de información,
ingreso o beneficios, pérdida de o daño a la propiedad y reclamos de terceras partes. Este
sitio web puede incluir publicaciones con inexactitudes técnicas o errores tipográficos que
serán corregidos cuando sean descubiertos a la sola discreción de Entre Pinos, estos no
generaran responsabilidad alguna para Entre Pinos. Además, periódicamente son realizados
cambios a la información aquí contenida. Entre Pinos puede en cualquier momento hacer
modificaciones, mejoras y/o cambios respecto a la información, nombres, imágenes, dibujos,
logos e íconos difundidos en el mismo, o los productos o servicios incluidos, con o sin aviso, a
su sola elección.
El sitio web Entre Pinos puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el
servidor web envía al dispositivo de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas
funciones que pueden ser consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter
temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión y deberían desaparecer al
terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las mencionadas cookies para
recoger información de carácter personal.
Desde el sitio web del usuario es posible que se redirija a contenidos de otros sitios web.
Dado que Entre Pinos no puede controlar todos los contenidos introducidos por los terceros

en sus sitios web, Entre Pinos no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos
contenidos. En todo caso, Entre Pinos hará su mejor esfuerzo para retirar cualquier contenido
que pudiera contravenir la legislaciones nacional o internacional, el buen gusto, la moral o el
orden público, eliminando la redirección a dicho sitio web y poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes el contenido en cuestión.
Entre Pinos no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitativo, en foros, chat, blogs, comentarios, redes sociales o cualquier
otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página
web de Entre Pinos.. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún
contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se solicita que lo notifique de
forma inmediata al administrador del sitio web.
Entre Pinos se encuentra totalmente comprometido con el cumplimiento de las normativas
vigentes sobre protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro
de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad que
correspondan.
Todos los demás nombres de empresas, logos, productos y servicios que figuran en este sitio
web pueden ser marcas de sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de
cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. Entre Pinos
cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos para su publicación en
este sitio. Este sitio web será reglado, interpretado y publicado de acuerdo con la ley de la
República Oriental del Uruguay. Las disputas originadas estarán sujetas a la jurisdicción de los
jueces ordinarios de la ciudad de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Todos los
derechos reservados, © 2018.

	
  

