Aviso Legal y Política de Privacidad
El presente Aviso Legal regula el uso de los siguientes portales y blogs:
www.ittagalicia.com
www.pisonuevogalicia.com
www.tasacionesgalicia.com
www.kasitas.com
www.inmoarosa.com
ittagalicia.wordpress.com
certificadoenergeticogalicia.blogspot.com
inmoarosa.blogspot.com
En adelante “sitios web”,
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico le informamos que los datos de “El Administrador
de los sitios web” son:
María de los Reyes Sopkowsky Vaello
DNI 35448097 Z
Calle del Pino, 13
36600 - Vilagarcía de Arousa - Pontevedra
Teléfono: 692762076
Fax: 986501743
Correo electrónico: central@ittagalicia.com
Perito Judicial Inmobiliario colegiada PO/001/1 por La Asociación Española de
Ingenieros y Peritos Judiciales, A.E.I.P.J.
En adelante, “El Administrador de los sitios web”
Los anteriores “sitios web” proporcionan información de los servicios profesionales de
“El Administrador del los sitios web”.
Propiedad intelectual y uso de los contenidos:
El contenido de los “sitios web”, son propiedad de “El Administrador de los sitios
web”, y, por tanto, queda excluida la copia total o parcial de dicho contenido. En este
contenido, están incluidos, imágenes, fotografías, textos, colores, combinación de
colores, logotipos, estructura, diseño…
Autorizamos el almacenamiento temporal de cualquiera de los denominados “sitios
web”, siempre que sea para uso exclusivo personal y no tenga propósitos comerciales.
No obstante, la reproducción, el almacenamiento permanente y la difusión de los
contenidos de los “sitios web” o cualquier uso que tenga fines públicos o comerciales
queda prohibido, salvo que se haga constar la fuente y se incluya un hipervínculo
(enlace) al “sitio web” de donde se haya sacado la información.

Política de Protección de Datos:
En cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y demás legislación que sea de
aplicación y/o sustituya aquella, toda aquella información recibida en los “sitios web”, a
través de consultas, envío de datos, o formularios, será tratada con la más estricta y
absoluta confidencialidad. No vendemos datos a otras empresas. Los datos
suministrados son para poder llevar a cabo nuestros servicios, en el momento en que
nuestros servicios cesen, sus datos serán eliminados de nuestra base de datos.
Todos aquellos usuarios que faciliten sus datos a través de los “sitios web” tendrán los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos tal y como
reconoce la LOPD, sin oposición alguna, así como el derecho a revocar el
consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Los derechos mencionados podrán
ser ejercitados por escrito, enviando un email a la dirección que se ha indicado en el
apartado relativo a “El Administrador de los sitios web”, haciendo saber su deseo de
acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Los datos de carácter personal que se hayan obtenido a través de la web, tendrán la
protección necesaria a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizados. En ocasiones tendremos que dar número de teléfono o dirección de email
facilitados a compañeros para poder llevar a cabo nuestros servicios. El uso que estos
compañeros hagan de sus datos con competencia de ellos, quedando excluido de toda
responsabilidad “El Administrador de los sitios web”.
Enlaces a otras páginas web:
En todos o casi todos los “sitios web” hacemos enlaces (vínculos, links) a otras páginas
web que pueden ser o no de “El Administrador de sitios web”, en el caso de que sean
páginas ajenas a nosotros, no nos hacemos responsables de su contenido o
funcionamiento.
Exclusión de Responsabilidad:
“El Administrador de los sitios web” no se hace responsable del contenido total de la
página, dado que muy a menudo se hacen cambios de precios en los inmuebles a la
venta, con lo cual los precios son orientativos. En las fotografías puede no reflejarse
toda la realidad ya que a veces las fotos son sacadas con muebles, y, sin embargo, el
piso venderse vacío, de esto se informará directamente a la persona interesada.
Las fotos son sacadas sin ningún tipo de manipulación, no se hace uso de gran angular,
programas tipo “Photoshop”, o cualquier otro software o programa de retoque
fotográfico que “esconda” la realidad o sirva de ayuda para magnificar los inmuebles en
venta.
Aviso de cookies:
Algunos de los “sitios web” pueden o no utilizar cookies para recopilar información
anónima acerca de su visita utilizando Google Analytics

Una "cookie" es un pequeño archivo de texto plano el cual es guardado en su navegador
o dispositivo con el objeto de almacenar sus preferencias.
Los enlaces a la información de ayuda de los tres navegadores más usuales son:
•

Firefox: http://support.mozilla.org/es/

•

Chrome: https://support.google.com/chrome/

•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/

Modificaciones y Actualizaciones:
“El Administrador de los sitios web” se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la
información contenida en “los sitios web”, de la configuración, disponibilidad,
presentación de ésta, así como cese de servicios.
Para cualquier información adicional por favor, no duden en contactar con nosotros por
teléfono o email, estaremos encantados de atender sus dudas y/o sugerencias.
Muchas gracias.

