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Condiciones Generales de Acceso y uso del Sitio Web.
Las Condiciones Generales que seguidamente se relacionan regulan el acceso y uso por parte de
cualquier Usuario a la página que se direcciona con el nombre de dominio: http:/www.firmushomes.es
[página web], titularidad de FIRMUS HOMES, S.L.U. así como los contenidos y servicios que en ella se
incluyen.
El acceso a esta página web supone el sometimiento y aceptación del usuario, bajo su exclusiva
responsabilidad, de las Condiciones Generales que seguidamente e relacionan.
Firmus Homes se reserva la facultad de realizar cambios en la página web sin necesidad de preaviso
alguno.
Firmus Homes no se hace responsable de los daños ocasionados por cualquier virus en el sistema
informático del usuario de la página web.
Firmus Homes informará al usuario sobre las especificaciones técnicas necesarias para proceder a la
descarga de información y de contenidos de su página web.
Propiedad Intelectual e Industrial.
El contenido de esta página web está protegida por Copyright, Derecho de Marcas, y otros derechos de
propiedad intelectual e industrial.
El usuario únicamente podrá crear una copia privada de los contenidos para su uso personal.
FIRMUS HOMES, S.L.U. autoriza a los Usuarios a utilizar, visualizar, imprimir, descargar y almacenar los
contenidos y/o los elementos insertados en el website exclusivamente para su uso personal, privado y no
lucrativo; siempre que en todo caso se indique el origen y/o autor de los mismos y que, en su caso,
aparezca el símbolo del copyright y/o notas de propiedad industrial y/o intelectual de sus titulares.
Queda terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su reproducción, distribución con fines
comerciales o lucrativos, comunicación pública, puesta a disposición, difusión, transformación,
modificación, alteración, descompilación, colección, difusión y, en general, cualquier otro uso de material
contenido en la misma, sin la previa autorización, por escrito, del titular de los derechos. FIRMUS
HOMES, S.L.U. se reserva el derecho de conferir autorización para reproducir cualquier contenido de esta
página web.
Enlaces.
Si alguna página o dirección URL desea incluir enlaces de hipertexto, profundo, framing o cualquier otro
tipo de conexión virtual a través de redes de telecomunicación con la página web de FIRMUS HOMES,
S.L.U. deberá solicitar previamente autorización para realizar dicho vínculo, mediante comunicación por
correo electrónico dirigida a: info@firmushomes.es.
FIRMUS HOMES, S.L.U. no es responsable del contenido o de la fiabilidad de las páginas web que le
hubieran enlazado a su página, y no acepta ni asume ningún tipo de responsabilidad por daños o
perjuicios que pudieran ocasionarse a consecuencia de dicho vínculo. El enlace a las páginas de terceros
no podrá ser tomado en consideración de ningún tipo. FIRMUS HOMES, S.L.U. no puede garantizar que

estos enlaces funcionen debidamente ni tiene ningún tipo de control sobre las páginas que han realizado
el enlace.
Privacidad de la Información.
El uso por terceros de información relativa a personas o entidades que figuran en la página web para el
envío de comunicación, publicidad, invitaciones o cualquier otro uso comercial sin el permiso de FIRMUS
HOMES, S.L.U. expresado por escrito, es ilegal. El remitente de los correos que se hubieran enviado sin
la debida autorización será responsable de las sanciones pertinentes.
Protección de datos de carácter personal.
El acceso y uso de la página web no presupone recogida de datos personales del Usuario por parte de
FIRMUS HOMES, S.L.U. Esto no obstante, de conformidad con la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, los datos que voluntariamente facilite el Usuario, serán
incorporados para su tratamiento a un fichero debidamente inscrito titularidad de FIRMUS HOMES, S.L.U.
con la finalidad de poder identificarle y contactarle así como facilitarle cualquier información que solicite.
En cualquier caso, el Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, los cuales podrán ser ejercidos por él y, en su caso, por quien lo represente, mediante
solicitud escrita y firmada dirigida a: FIRMUS HOMES, S.L.U., Marqués de Sotelo, 5, 46002 Valencia.
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes datos: nombre y apellidos del Usuario, domicilio a
efectos de notificaciones y fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte. En el caso de
representación, deberá probarse ésta mediante documento fehaciente.
Legislación y jurisdicción aplicable.
Las presentes Condiciones Generales quedan sujetas al ordenamiento jurídico español.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a la página web, el Usuario y
FIRMUS HOMES, S.L.U. acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad de
Valencia, con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pudiera corresponder.
Contacto.
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de esta página, por favor, póngase directamente en
contacto a través del correo electrónico: info@firmushomes.es, o por teléfono: [34] 96.353.21.73.

