AVISO LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD GENERAL
Grupo de despachos inmobiliarios INMO31, S.L., se compromete a tratar todos los datos
facilitados por los visitantes de su sitio web en internet con total confidencialidad.
Cualquier dato será incluido en un fichero conservado con la debida confidencialidad y
seguridad conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Los datos de carácter personal que nos proporcione serán objeto de tratamiento automatizado
e incorporados a los ficheros Inmo31, siendo esta Sociedad titular y responsable de sus
propios ficheros, los cuales, conforme a la normativa vigente, se encuentran debidamente
registrados en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos.
En los formularios del Registro donde se recaben datos de carácter personal, se señalarán los
distintos campos cuya cumplimentación es necesaria para realizar el registro correspondiente.
El tratamiento automatizado a que serán sometidos todos los datos de carácter personal
recogidos como consecuencia de la solicitud, utilización, contratación de cualquier producto o
servicio o de cualquier transacción u operación realizada a través de esta página web
(incluidos, a estos efectos, los que sean facilitados por los Usuarios para la publicación de
anuncios), tiene como finalidad principal el mantenimiento de la relación contractual en su caso
establecida con el propietario de esta página web.
Con la utilización del formulario de contacto y previa aceptación de la política de privacidad, el
usuario consiente que los datos personales relativos a su nombre y apellidos, correo
electrónico y, en su caso, numero de teléfono, sean comunicados al anunciante para posibilitar
el contacto y con la finalidad de poder informarle sobre características, condiciones y cualquier
otra información que sea de su interés relativa al inmueble seleccionado. Esta circunstancia
queda debidamente advertida al usuario quien, en cualquier momento, podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose a la entidad
anunciante.
Además también serán objeto de cesión toda aquella otra información que el usuario desee
incluir en el mensaje con la única finalidad de realizar el contacto necesario para una posible
transacción inmobiliaria o prestación de servicios
Se entiende, en este caso, por anunciante toda aquella persona física o jurídica que oferte
inmuebles en nuestra website.
Ningún tercero ajeno a inmo31.es o inmo31.com podrá acceder, sin consentimiento expreso
del Usuario a ningún otro tipo de dato de carácter personal.
Asimismo, el usuario accede y consiente que sus datos sean facilitados al profesional de
referencia para que pueda ponerse en contacto e iniciar así una posible relación profesional, en
caso de que las circunstancias así lo permitan.
En el caso de que nos facilite datos de un tercero, por ejemplo para informar a un conocido de
la publicación de un anuncio, o para recomendarle nuestra web o un artículo publicada en la
misma, se le informa que usted es responsable de haber obtenido el consentimiento de la
persona y de los datos de la misma que nos facilite
En ciertos casos, además, se proponen ceder más datos personales a terceros. Cuando
proceda, esta circunstancia será debidamente advertida a los Usuarios en los formularios de
recogida de datos personales, junto con la identificación de la sociedad que los ceda y dicho
tercero, el tipo de actividades a las que se dedica y la finalidad a que responde la cesión. El
Usuario podrá oponerse en todo momento a cualquiera o todas las cesiones precitadas.

El Usuario titular de los datos personales podrá ejercer, en los términos y las limitaciones
establecidos la normativa vigente, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a través de las siguientes vías:
 Mediante correo postal a INMO31, C/ Arrieta, 16 – 4º, Ofic. 1 – 31002 Pamplona, indicando
en el sobre “BAJA REGISTRO INTERNET. En la carta deberá indicar:






La dirección de correo electrónico con la cual figura su alta en nuestra base de datos.
En su caso, la contraseña que utiliza para acceder a nuestros servicios online.
Fotocopia de DNI.
Dirección postal.
Teléfono de contacto.

 Mediante correo electrónico indicando sus datos de usuario a la dirección info@inmo31.es,
indicando en el asunto BAJA REGISTRO INTERNET.
Inmo31 garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal. Ello no obstante,
revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra
información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso. Los datos de
carácter personal podrán ser conservados en los ficheros titularidad de Inmo31 incluso una vez
finalizadas las relaciones formalizadas a través del Portal, exclusivamente a los fines indicados
anteriormente y, en todo caso, durante los plazos legalmente establecidos, a disposición de
autoridades administrativas o judiciales.
La aceptación de las condiciones de uso y política de privacidad, ligada al uso de cualquiera de
los servicios de Inmo31, implica su autorización expresa en favor de Inmo31, y de sus
inmobiliarias agrupadas, para el envío de información comercial a su domicilio, teléfono móvil y
dirección de correo electrónico. Dicha autorización comprende el envío de publicidad comercial
y publicitaria relacionada con las actividades, productos y servicios
Con carácter general, los visitantes podrán acceder al sitio web de forma libre, a excepción del
área de clientes, donde el uso de la información de identificación es personal e intransferible,
no estando permitida la cesión a terceros. En tal sentido, el visitante se compromete a hacer un
uso diligente y a mantener en secreto su información, asumiendo toda responsabilidad por las
consecuencias de su divulgación a terceros.

2. INFORMACION LEY 34/2002
En cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información, los datos de información general de este sitio web son:






CIF: B 71085252
Razón social: Grupo de despachos inmobiliarios INMO31, S.L.
Datos Registrales: tomo 1612, folio 206, hoja Na-31984
Dirección Postal: C/ Arrieta, n° 16~4ª planta, CP: 31002 – Pamplona- NAVARRA
Correo electrónico: info@inmo31.es

3. PROPIEDAD INTELECTUAL - INDUSTRIAL
Este sitio web y sus contenidos se encuentran protegidos por las leyes españolas e
internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial.
Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio web sin el
Permiso expreso y por escrito de Grupo de despachos inmobiliarios INMO31, S.L.
Corresponde a Grupo de despachos inmobiliarios INMO31, S.L., el ejercicio exclusivo de los
derechos de autor referentes a esta página web y cualquier acto de distribución o comunicación

pública, reproducción o almacenamiento total o parcial, debe realizarse con el previo
consentimiento de los responsables de Grupo de despachos inmobiliarios INMO31, S.L.
Esta página web contiene enlaces (links) a otras páginas web gestionadas por terceros. El
objetivo de estos enlaces es el de facilitar a los usuarios de otras fuentes de información
existentes en la red que puedan serles de interés. Grupo de despachos inmobiliarios INMO31
S.L., no se hace en ningún caso responsable de la información referenciada en estos links por
lo que el usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de
uso que rijan en los mismos.
Grupo de despachos inmobiliarios INMO31 S.L. no garantiza que su sitio web se encuentre
siempre operativo, ni que sus contenidos sean completos o exactos de forma permanente.
Grupo de despachos inmobiliarios INMO31, S.L. no se hace responsable de los daños o
perjuicios, directos o indirectos, derivados del uso o de la información descrita en este sitio
web.
Por tanto, Grupo de despachos inmobiliarios INMO31, S.L. se reserva el derecho de modificar
las especificaciones de los productos y servicios de este sitio web.

4. LEY APLICABLE Y JURISDICCION
Las presentes condiciones, se regirán por la legislación española, que se será de aplicación en
lo no dispuesto en estas condiciones en materia de interpretación, validez y ejecución. INMO
31, S.L. y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los
juzgados y tribunales de Pamplona.

