CONDICIONES GENERALES DE USO
SITIO WEB
CO-BUILDING (SISTEMA DE CROWDFUNDING)
DE
GESTION Y DESARROLLO INMOBILIARIO BARRIOURBANO SpA

Gestión y desarrollo inmobiliario BarrioUrbano SpA., en adelante también como
BarrioUrbano, ha creado y pone a disposición de sus clientes y usuarios este sitio web
del sistema de crowdfunding CO-BUILDING a través de la dirección
www.barriourbano.cl/co-building, para su información, quienes al ingresar a éste quedan
sujetos a las presentes condiciones generales de uso:
Las páginas del sitio, sus imágenes y contenidos son meramente informativos,
ilustrativos y referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad.
Toda la información suministrada en el presente sitio web no constituye oferta alguna y
si desea mayor información, ésta podrá ser ampliada en la correspondiente sala de
ventas de BarrioUrbano. Al efectuar su oferta o aporte de inversión es su
responsabilidad verificar las características de los mismos.
El presente sitio web podrá ser suprimido en cualquier momento y la información aquí
difundida podrá ser objeto de modificación total o parcial en cualquier forma por
BarrioUrbano y sin aviso previo, no generándose en ninguno de los casos derecho a
indemnización alguna en favor de terceros. La empresa se reserva la facultad de
efectuar cambios en los proyectos.
Los proyectos, características y contenidos en el presente sitio web se encuentran
sujetos a modificación sin previo aviso. Los precios están sujetos a disponibilidad de los
productos.
El financiamiento, obtención de subsidios o créditos bancarios queda sujeto a la
evaluación de sus antecedentes y condiciones establecidas por cada entidad financiera
o estatal, siendo su aprobación y obtención de exclusiva responsabilidad del inversor.
BarrioUrbano no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del
conocimiento o utilización de la información contenida en el presente sitio web.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR
EL INVERSOR

Para utilizar algunos de los servicios dispuestos en nuestro sitio web, los usuarios deben
proporcionar previamente a BarrioUrbano ciertos datos de carácter personal a través de
un formulario de registro. Mediante el envío del correspondiente formulario de registro, el
usuario acepta y autoriza que sus datos personales sean objeto de tratamiento
automatizado por parte de BarrioUrbano. Esta información que Ud. nos suministre será
conservada en forma confidencial y solamente será utilizada para fines estadísticos y
para hacerle llegar información que podría ser de su interés dentro de los límites de la
legislación vigente.

Si tienes alguna consulta acerca de nuestra declaración de seguridad y privacidad,
puedes ponerte en contacto con nuestra empresa mediante un correo electrónico a
info@barriourbano.cl.
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MARCAS REGISTRADAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido del presente sitio web CO-BUILDNG (modelos de viviendas, fotografías,
imágenes, textos, secuencias animadas, sonoras, etc.) constituye una obra intelectual
protegida de BarrioUrbano. Ningún tipo de reproducción, adaptación, transformación y/o
traducción total o parcial de la información del sitio web se encuentra permitida.
Las patentes, marcas comerciales y logotipos son propiedad exclusiva de BarrioUrbano.
Los mismos se encuentran protegidos bajo la ley vigente y está prohibida su utilización
en cualquier forma. El acceso al sitio web no otorga ningún derecho ni licencia en
relación a los mismos.
El usuario podrá visualizar los contenidos publicados e incluso imprimirlos, copiarlos y
almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre
y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando, por
tanto, terminantemente prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así
como su modificación, alteración o descompilación.
Todos los derechos reservados.
Si tienes alguna consulta acerca de nuestra declaración de seguridad y privacidad,
puedes ponerte en contacto con nuestra empresa mediante un correo electrónico a
info@barriourbano.cl.
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