1. Contenido
El Autor (Apartamentos Casas Pepe S.A.) del sitio web “casaspepe.com” (“el Sitio”) no
garantiza la disponibilidad y continuidad del Sitio, de su contenido, ni de los servicios
vinculados al mismo, ni su idoneidad, veracidad, actualización o exactitud para cualquier
propósito. El uso del Sitio implica la aceptación ineludible de todas las condiciones de éste y
siguientes apartados. En ningún caso el Autor será responsable de cualquier daño o perjuicio,
que tenga relación con, resulte del uso, acceso, la ineptitud para el uso, o uso inadecuado del
contenido de este Sitio, o sea causado por cualquier fallo en el funcionamiento, omisión,
interrupción, demora en la transmisión, virus informático o fallo en la línea, incluso aunque
seamos expresamente informados de la posibilidad de tal pérdida o daño. El Autor se reserva
el derecho de modificar periódicamente, a su discreción y sin previa advertencia, e incluso
cesar la publicación temporal o definitivamente, total o parcialmente, del Sitio y sus ofertas,
que podrán ser modificadas, completadas o anuladas.

2. Redirección y “links”.
En caso de redirección hacia otros sitios o páginas webs desde el Sitio, el Autor, salvo que
tenga conocimiento cierto del contenido irregular de los mismos de forma que pueda prevenir
al visitante del Sitio, no asumirá ningún tipo de responsabilidad en relación al contenido o uso
de tales sitios o webs. Expresamente se informa de que, en la actualidad, el Autor no es
conocedor de irregularidad o ilegalidad alguna respecto de los sitios o webs, ajenos al Autor, a
los que se pueda acceder mediante redirección o “link” desde el Sitio. En cualquier caso, el
Autor no asume ningún tipo de responsabilidad en relación al contenido, información u
ofertas, así como sus actualizaciones o modificaciones, de los sitios a los que se redirecciones
desde este Sitio. En su caso, serán responsables de tales sitios sus propios autores. Tampoco se
hace responsable el Autor respecto de las publicaciones, informaciones u opiniones que
inserten terceros en el Sitio, o sobre el Sitio (por ejemplo, en otros sitios), a través de libros de
visitas, foros de discusión, o cualquier otro medio de inserción de datos, y cuyo contenido sea
de acceso público.

3. Copyright y Propiedad Intelectual
El Autor ha pretendido no usar obras (fotografías, gráficos, documentos sonoros, vídeos, o
textos) cuyos derechos pudieran pertenecer a terceros; y cuando lo ha hecho, ha indicado su
autoría y origen, y siempre con respeto a la normativa sobre propiedad intelectual. Respecto
del material (diseños, fotografías, gráficos, documentos sonoros, vídeos, o textos) creado por
el propio Autor, éste se reserva todos los derechos legales que protejan su autoría y derechos
exclusivos de publicación, explotación y uso. Queda prohibida la reproducción, distribución,
transformación, comunicación pública o puesta a disposición de terceros, por cualquier medio
sea electrónico o impreso, de dicho material, salvo permiso expreso y por escrito del Autor.

4. Política de privacidad
En todos los casos en los que el visitante del Sitio pueda insertar datos personales o protegidos
(tales como nombre, dirección postal o de correo electrónico, etc), se entenderá que el mismo
los proporciona libre y conscientemente. En aquellos casos en que sea técnica y
razonablemente posible, la utilización y pago de los servicios del Autor podrá realizarse sin
necesidad de que el visitante proporcione tales datos, o mediante el empleo de identidades
anónimas o alias. Salvo por estrictas exigencias de las normativas aplicables a la actividad del
Autor (normas turísticas, contabilidad, normas tributarias) no se elaboran archivos de bases de
datos con los datos proporcionados, en cuyo caso quien los proporcione goza de los derechos
de acceso, modificación, rectificación y cancelación en la forma que permite la Ley 15/1999 de
Protección de Datos. Para el ejercicio de esos derechos, se podrán utilizar los medios de
contacto del apartado “Contacto”. Queda prohibido el uso de los datos proporcionados en el
Sitio (teléfonos, fax, direcciones postales o de correo electrónico) para la remisión de
información comercial o de publicidad no solicitada previamente. El Autor podrá proceder
judicialmente contra los remitentes de correo “spam” o similares.

5. Efectos de la limitación de responsabilidad.
La limitación de responsabilidad aquí expuesta forma parte integrante de las condiciones de
uso de este Sitio. Si cualquiera de las condiciones aquí expuestas fuera declarada total o
parcialmente nula, o deviniera nula en el futuro, el resto permanecerá íntegramente vigente.

