TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE NUESTRA WEB

Los presentes Términos y Condiciones regulan el uso de nuestro sitio web www.grupolar.pe,
con domicilio en Calle German Schreiber Gulsmanco N°205 – Piso 3, San Isidro – Lima Perú, en
adelante, ‘Grupolar.pe’. Al acceder y utilizar este sitio web, el usuario está aceptando los
Términos y Condiciones que aquí se exponen:
ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario que accede al sitio web deberá respetar en todo momento los términos y condiciones
establecidos. De esta forma el usuario asumirá cualquier responsabilidad que pudiera derivarse
del incumplimiento de las normas. El usuario no utilizará este sitio web para almacenar, divulgar
o distribuir datos, software o cualquier otro contenido que interrumpa o perjudique el correcto
funcionamiento del portal ni viole las leyes del Estado Peruano, siendo sujeto de responsabilidad
si incurriera en esta falta.
MODIFICACIONES
GrupoLar.pe se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y
Condiciones de uso del portal. Por este motivo se recomienda al usuario consultar
periódicamente los presentes términos de uso del portal.
RESPONSABILIDAD DEL SITIO WEB
El usuario conoce y acepta que Grupolar.pe no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza,
ya sea expresa o implícita, sobre la vigencia de datos, contenidos, información proporcionados
en el sitio web, ni el permanente acceso al mismo. Grupolar.pe no garantiza ni asume
responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y
utilización de la información, datos y servicios del sitio web.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todas las marcas, imágenes, nombres, proyectos inmobiliarios o cualquier otro elemento
susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual que están publicados en
Grupolar.pe son propiedad de la empresa y de sus legítimos titulares. Queda prohibida su
reproducción, uso o comercialización sin previa autorización. GrupoLar.pe se reserva todos los
derechos sobre los contenidos, información datos y servicios que ostente sobre los mismos. La
empresa no concede ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus contenidos,
datos o servicios, distinta de la que expresamente se detalle en los presentes Términos y
Condiciones.

