
 

 

 

AVISO LEGAL 

CONDICIONES GENERALES  

BlancoInmobiliario.com  es un Portal  Web propiedad de  C &  Q Desarrollo y gestión 

Inmobiliaria Limitada, su objetivo es incrementar la opción de compra/venta de su propiedad  a  

través de un sistema fácil, ágil y seguro. 

Para lograr este objetivo, BlancoInmobiliario.com está fuertemente comprometido con el 

desarrollo de su medio en Internet. Todos los datos recogidos en nuestro portal, quedan 

resguardados y sólo son de nuestros clientes que los visitan, es por esto, que se han desarrollado 

la siguiente Política de Privacidad de Datos Personales que se expresa en este documento, 

información voluntaria entregada. 

Estos términos y condiciones constituyen las políticas generales y particulares que regulan el 

acceso y uso de BlancoInmobiliario.com, en adelante portal o BlancoInmobiliario.com, 

indistintamente, así como las responsabilidades derivadas del uso fraudulento de sus contenidos, 

entendiendo en adelante por CONTENIDOS los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, 

software, fotografías, música, vídeos, sonidos, imágenes, elementos multimedia, expresiones e 

informaciones, así como cualquier otra creación). 

Al acceder a este portal, el Usuario tiene el derecho de revisar toda la información que requiera y 

sólo podrá copiarla en su computador o imprimirla, para fines personales que no sean 

comerciales.  

BlancoInmobiliario.com prohíbe expresamente modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, 

comunicar públicamente, hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, transmitir, 

usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos en el 

Sitio para propósitos públicos o comerciales, sin la previa autorización de Zoom Inmobiliario.com o 

del titular de los derechos a que corresponda. Cualquier infracción de lo dispuesto anteriormente 

será considerada como infracción de los derechos de propiedad intelectual de titularidad de 

BlancoInmobiliario.com dando lugar a las responsabilidades que correspondan. 

También está estrictamente prohibido enviar, a través de los servicios del Sitio, “spam” o “correo 

basura” a los Usuarios de BlancoInmobiliario.com. 

BlancoInmobiliario.com sólo verifica que las fotos no falten a la moral y a las buenas costumbres 

de las personas, pero no se responsabiliza por la veracidad de la información publicada en el 

portal, puesto que esta información es proporcionada directamente por los propietarios o 

empresas intermediarias, que son los únicos responsables por su veracidad.  



 

 

 

BlancoInmobiliario.com no verifica los datos que los Oferentes proporcionan.  

El portal no se responsabiliza por la calidad de las propiedades ofrecidas en el portal, ni asume 

ningún tipo de responsabilidad en caso de existir perjuicios económicos o morales por los actos 

jurídicos originados por la información contenida en éste.  

Los precios y toda  información publicada en BlancoInmobiliario.com NO CONSTITUYEN UNA 

OFERTA NI UN DOCUMENTO CONTRACTUAL, SÓLO SEPUBLICAN CON EFECTOS MERAMENTE 

INFORMATIVOS, NO CONSTITUYEN VENTA. 

BlancoInmobiliario.com no garantiza ni se hace responsable de: 

 IMÁGENES 

 PROMOCIONES  

 INFORMACIÓN 

 TECNOLOGÍA  

Todas las condiciones aquí establecidas se regirán por la Ley Chilena. 

 


