CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL PORTAL
HOME-COMPARTIA, Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Primera parte: CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN
DEL PORTAL HOME-COMPARTIA S.L.,

I.- TITULARIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL PORTAL HOMECOMPARTIA S.L.,
1. TITULARIDAD DEL PORTAL HOME-COMPARTIA S.L.,
El Portal de Internet (http://www.homecompartia.com) (En adelante,
el Portal), es propiedad de HOME-COMPARTIA S.L., en adelante,
HOME-COMPARTIA con domicilio social en Zaragoza (C.P. 50009),
Avda. Alcalde Gómez Laguna nº 13, 12º Puerta D, con CIF B99355869, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en el tomo
3934, folio 38, inscripción 17-10-2012, con hoja Z53912, es titular
del dominio “homecompartia.com “,
así como del portal
www.homecompartia.com (en adelante el Portal y/o HOMECOMPARTIA) y pone este portal a disposición de los usuarios de
Internet con el fin tanto de proporcionar información sobre sus
producto o servicios y ofertas, como de permitir a éstos la
adquisición de los producto o servicios ofertados a través del Portal.
2.
CONDICIONES
GENERALES
ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS

DE

UTILIZACIÓN

Y

Las presentes Condiciones Generales de Utilización del Portal,
junto con las condiciones generales de contratación, y/o las
condiciones particulares que puedan establecerse, tienen por
finalidad regular la puesta a disposición de la información así como
las relaciones comerciales entre HOME-COMPARTIA S.L., y los
usuarios del Portal.

Se adquiriere la condición de "usuario" por la mera navegación en el
Portal así como por la utilización de los servicios o la adquisición de
los producto o servicios ofrecidos en HOME-COMPARTIA S.L.,
Tanto la navegación, como la utilización y/o la adquisición de
cualquiera de los producto o servicios suponen la aceptación como
usuario de las presentes Condiciones Generales de Utilización, de
las Condiciones Generales de Contratación que en su caso rijan la
adquisición de los bienes o servicios, así como en su caso, a las
Condiciones Particulares que, en su caso rijan la adquisición de
determinados producto o servicios o servicios.
II.- CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL PORTAL
Estas Condiciones Generales se aplicarán tanto a la actividad
promocional y de suministro de información que se efectúa a través
del Portal, como a la adquisición de bienes y/o la prestación de los
servicios ofrecidos, de tal manera que las mismas regirán en todo
momento tanto para la simple navegación, como para la adquisición
de bienes y/o a la prestación de servicios en el marco del Portal, si
bien estas últimas actividades adicionalmente, se someterán tanto a
estas Condiciones Generales de Uso, como a las condiciones
generales de contratación aplicables, y las condiciones particulares,
que en su caso, pudieran existir.

1. RESPONSABILIDAD DE HOME-COMPARTIA, S.L.
HOME-COMPARTIA, S.L. únicamente responderá de los daños que
el usuario pueda sufrir como consecuencia de la utilización de
HOME-COMPARTIA S.L., cuando dichos daños sean imputables a
una actuación dolosa de esta compañía. El usuario reconoce y
acepta que tanto la utilización de HOME-COMPARTIA S.L., como
la adquisición de los productos o servicios en ella ofrecidos, se
realizan bajo su entero riesgo y su entera responsabilidad.
HOME-COMPARTIA S.L. no se hace responsable de los perjuicios
que pudieran derivarse de:
a) Inferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos,
averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de
este sistema electrónico o en los aparatos y equipos
informáticos de los usuarios, motivadas por causas que le

b)
c)

d)

e)

sean ajenas y que impidan o retrasen la prestación de los
servicios o la navegación por el sistema.
Retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o
sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos.
Perjuicios causados por terceras personas mediante
intromisiones ilegítimas fuera del control de HOMECOMPARTIA S.L., y que no sean atribuibles a HOMECOMPARTIA S.L.
Las divergencias de la información, documentación y/o demás
contenidos que pudieren existir entre la versión electrónica y
la versión impresa.
La imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por
causas no imputables a HOME-COMPARTIA S.L., debidas al
usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor.

Disponibilidad de artículos o del servicio solicitado. La
adquisición de un producto o servicio o la contratación del servicio
se encuentra condicionada a la disponibilidad del mismo por lo que
la aceptación de la solicitud de estos se encuentra condicionada a
dicha disponibilidad o a que se encuentre plenamente operativo. En
cualquier caso, en el trámite de adquisición, HOME-COMPARTIA
S.L., informará a la mayor brevedad posible de la disponibilidad del
producto o servicio, validando el servicio solicitado en un plazo
máximo de 7 días.
HOME-COMPARTIA S.L. no controlará, con carácter general, la
utilización que los usuarios hagan de HOME-COMPARTIA S.L. En
particular no garantiza bajo ningún extremo que los usuarios utilicen
el servicio de conformidad con la ley, las presentes Condiciones
Generales, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas
y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y
prudente.
2. OBLIGACIONES DEL USUARIO
Con carácter general el usuario se obliga al cumplimiento de las
presentes Condiciones Generales, en su caso las Condiciones
Particulares que fueran de aplicación, así como cumplir las
especiales advertencias o instrucciones de uso sobre los producto o
servicios o servicios que adquiera y obrar siempre conforme a la
ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe,
empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del

que disfruta, absteniéndose de utilizar HOME-COMPARTIA S.L., de
cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal
funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de HOMECOMPARTIA S.L., sus proveedores, el resto de usuarios o en
general de cualquier tercero.
Concretamente, y sin que ello implique restricción alguna a la
obligación asumida con carácter general de conformidad con el
apartado anterior, el usuario se obliga, a:
a) En el caso de registrarse, el usuario se obliga a proporcionar
verazmente los datos y a mantenerlos actualizados.
b) No introducir, almacenar o difundir en o desde HOMECOMPARTIA S.L., información o material algunos de carácter
difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, que
inciten a la violencia a la discriminación por razón de raza,
sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atenten
contra, la moral, el orden público, los derechos
fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o
la imagen de terceros y en general la normativa vigente.
c) No introducir, almacenar o difundir mediante HOMECOMPARTIA S.L., ningún programa de ordenador, datos,
virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o
cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico
que sea susceptible de causar daños en HOME-COMPARTIA
S.L., en cualquiera de los servicios, equipos, sistemas o redes
de HOME-COMPARTIA S.L., de cualquier usuario, de los
proveedores de HOME-COMPARTIA S.L. o en general de
cualquier tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de
causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal
funcionamiento de los mismos.
d) Custodiar adecuadamente el "nombre de usuario" y la
"contraseña" que le sean facilitada a HOME-COMPARTIA
S.L. como elementos identificadores y habilitadores para el
acceso a los servicios, comprometiéndose a no ceder su uso
ni a permitir el acceso a ellos de terceros, asumiendo la
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran
derivarse de un uso indebido de los mismos. Igualmente el
usuario se compromete a comunicar a HOME-COMPARTIA,
S.L. con la mayor rapidez su pérdida o robo así como
cualquier riesgo de acceso al "nombre de usuario" y/o la
contraseña por un tercero.

e) No realizar actividades publicitarias, o de explotación
comercial a través de la HOME-COMPARTIA S.L., no
utilizando los contenidos y en particular la información
obtenida a través de HOME-COMPARTIA S.L., para remitir
publicidad, enviar mensajes con fines de venta directa o con
cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos
personales de terceros.
f) No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros
en la utilización de HOME-COMPARTIA S.L., o en la
utilización de cualquiera de los servicios, incluyendo la
utilización en su caso de contraseñas o claves de acceso de
terceros o de cualquier otra forma.
g) No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los
datos, informaciones, programas o documentos electrónicos
de HOME-COMPARTIA S.L., sus proveedores o terceros.
h) No introducir, almacenar o difundir mediante HOMECOMPARTIA S.L., cualquier contenido que infrinja derechos
de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales
de terceros, ni en general ningún contenido del cual no
ostentara, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a
disposición de terceros.
3. COMUNICACIONES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, y para
cualquier comunicación que sea precisa entre HOME-COMPARTIA
S.L. y el usuario, éste deberá dirigirse a aquél mediante correo
electrónico, o correo postal. Las comunicaciones de HOMECOMPARTIA S.L. al usuario se realizarán conforme a los datos
aportados por éste al registrarse en HOME-COMPARTIA S.L., El
usuario acepta expresamente para todas las comunicaciones
relacionadas con la utilización de HOME-COMPARTIA S.L.,, y/o la
adquisición de bienes, la utilización del correo electrónico como
procedimiento válido para la remisión de dichas comunicaciones.
HOME-COMPARTIA
S.L. podrá enviar comunicaciones
comerciales por cualquier medio con pleno respeto a la legislación
que se encuentre vigente, aceptando el usuario expresamente dicho
envío.
Si usted deseara oponerse al envío de comunicaciones por vía
electrónica, podrá ejercer su derecho de oposición en el momento de la
recogida de sus datos indicándolo en info@home-compartia.es.

Segunda parte: CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE
“HOME-COMPARTIA S.L.,”

1.
CONDICIONES
GENERALES
DE
CONTRATACIÓN.
INFORMACIÓN PREVIA A LA CONTRATACIÓN
1.1. Estas condiciones generales de contratación junto, en su caso,
con las condiciones particulares que puedan establecerse,
regularán expresamente las relaciones surgidas entre HOMECOMPARTIA S.L. y los usuarios que contraten los producto o
servicios ofrecidos a través de HOME-COMPARTIA S.L.,
1.2. Las presentes Condiciones Generales han sido elaboradas de
conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como
normativa aplicable para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias que resulten de aplicación.
1.3. La utilización y/o la adquisición de cualquiera de los producto o
servicios de HOME-COMPARTIA S.L., supone la aceptación como
usuario, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las
Condiciones Generales de Contratación, de las Condiciones
Generales de Utilización del Portal así como en su caso, a las
Condiciones Particulares que, en su caso rijan la adquisición de
determinados bienes o servicios.
1.4. HOME-COMPARTIA S.L. informa de que los trámites para
efectuar la adquisición de bienes son aquellos que se describen en
las presentes condiciones generales, así como aquellos otros
específicos que se indiquen en pantalla durante la navegación, de
manera que el usuario declara conocer y aceptar dichos trámites
como necesarios para acceder a los producto o servicios y servicios
ofrecidos en el Portal.

1.5. Cualquier modificación y/o corrección de los datos
proporcionados por los usuarios durante la navegación deberá
efectuarse según las indicaciones incluidas en el Portal.

2. SERVICIOS Y PRECIOS
2.1. Los servicios ofertados en HOME-COMPARTIA S.L., así como
sus características y precios de venta, figurarán anunciados en la
misma. Asimismo se informará de los gastos de envío al domicilio
del usuario, los cuales serán siempre por cuenta del cliente.
La finalidad de este PORTAL es
- Ser un lugar de intercambio del uso temporal de viviendas a través de
Internet tanto a nivel nacional como internacional,
- Publicar anuncios de intercambio de viviendas con fines vacacionales
por parte de los usuarios
- Facilitar el contacto con los mismos a las personas interesadas en
solicitar información o reservar alguna de estas viviendas.
En el caso de que se indicasen precios por determinados servicios
estos incluirán el IVA, si bien serán sometidos a los demás
impuestos o cargos que les sean de aplicación en su caso, de
acuerdo a la información proporcionada por el usuario y serán en
todo momento los precios vigentes, salvo errata, equivocación, error
tipográfico o visual.
HOME-COMPARTIA, S.L. se reserva el derecho a modificar sin
previo aviso los servicios contenidos y ofrecidos a través de HOMECOMPARTIA S.L. De este modo, HOME-COMPARTIA S.L. podrá
en cualquier momento adicionar nuevos servicios entendiéndose,
salvo que se disponga otra cosa, que estos se regirán por lo
dispuesto en las Condiciones Generales en vigor en ese momento.
Asimismo HOME-COMPARTIA S.L. se reserva el derecho a dejar
de facilitar el acceso, en cualquier momento y sin previo aviso, a
cualquiera de los productos o servicios ofrecidos en HOMECOMPARTIA S.L., en caso de la adopción de medidas cautelares
sobre seguridad en los productos o servicios o por cualquier otro
motivo que establezca HOME-COMPARTIA S.L.
2.2. Para la adquisición de los productos o servicios en HOMECOMPARTIA S.L., HOME-COMPARTIA S.L. solicitará a los

usuarios que procedan a registrarse, para lo cual dichos usuarios,
que deberán ser mayores de edad en el país del que sean
nacionales y
deberán cumplimentar las instrucciones que
aparezcan en pantalla.
2.3. Una vez registrado el usuario, y para proceder a la adquisición
en HOME-COMPARTIA S.L., deberá añadir el producto o servicio
que desea adquirir en la pestaña “inscríbete", según las
indicaciones
recogidas
en
HOME-COMPARTIA
S.L.,
cumplimentando a estos efectos el formulario de pedido
suministrado y enviándolo a HOME-COMPARTIA S.L., lo cual
supone la lectura y aceptación de todas y cada una de las
presentes Condiciones Generales, así como en su caso, de las
Condiciones Particulares existentes. La contratación se entenderá
efectuada en el domicilio de HOME-COMPARTIA S.L.
2.4. Una vez efectuada la contratación y en el plazo más breve
posible, HOME-COMPARTIA, S.L. remitirá al usuario por correo
electrónico un comprobante de la misma. Asimismo, el Cliente
podrá solicitar a HOME-COMPARTIA S.L. la correspondiente
factura, la cual le será enviada por correo electrónico a la dirección
facilitada.
A los efectos de la vigente normativa sobre factura electrónica el
usuario da su autorización para el envío de la misma por medios
electrónicos.
Los precios de adquisición cuando se trate de servicios sujetos al
pago de un importe, serán los vigentes en el momento en que se
realiza la inscripción. Los gastos de envío, si los hubiera, se
calcularán automáticamente en función de la dirección de envío
facilitada por el cliente.
2.5. HOME-COMPARTIA S.L. se reserva el derecho de cancelar el
acceso a HOME-COMPARTIA S.L., de aquellos usuarios que
mantengan saldos deudores o impagados con HOME-COMPARTIA
S.L. o a cualquier otro que incumpla a juicio de HOME-COMPARTIA
S.L. las condiciones de uso de la página o al que se decida excluirle
de su condición de usuario.
2.6 Si la contratación de los servicios que ofrece esta página web
está condicionada al pago de un precio, este será debidamente
informado al usuario en el Portal web, sin perjuicio de la existencia
de promociones especiales o períodos de gratuidad.

El Usuario que contrate los servicios tendrá la consideración de
Usuario previa aceptación de las Condiciones una vez
cumplimentado el formulario de contratación y finalizado el proceso
de contratación electrónica.
Los usuarios podrán acceder a la citada información mediante un
buscador que permite la obtención de resultados, a través de los
distintos parámetros de búsqueda que se seleccionen.
La información facilitada es la vigente en el momento de su
publicación.
HOME-COMPARTIA S.L. procura que esta información sea exacta
y precisa, y procede a su actualización con la máxima celeridad
posible, tratando de evitar errores y corrigiéndolos tan pronto como
los detecta. No obstante, no puede garantizar la inexistencia de
errores ni que el contenido de la información se encuentre
permanentemente actualizado.
El Usuario sólo tendrá acceso a los datos publicados de la ficha de
la vivienda del anunciante. Sus datos personales, nombre,
apellidos, teléfono, email no serán visibles. Solamente cuando un
Usuario haga una Propuesta de Intercambio a otro y éste confirme
“Estoy interesado”, recibirá un correo electrónico con él email para
que se pongan en contacto y acuerden las condiciones del
Intercambio, HOME-COMPARTIA S.L ya no interviene en el
proceso ni tiene ninguna responsabilidad.
El Usuario queda informado que fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE) las transacciones pueden encontrarse sujetas a
diferentes normativas y por tanto quedan al margen de las
responsabilidades de HOME-COMPARTIA S.L.
HOME-COMPARTIA S.L. podrá eliminar del Sitio Web contenidos
que no se ajusten a lo indicado en sus condiciones generales o de
uso, sin previo aviso, aunque no se obliga a realizar una
monitorización intensiva de los mismos.
2.7 Tanto el acceso al Portal, como el uso o suministro no
consentido de la información contenida en la misma, es
responsabilidad exclusiva de la persona que lo realiza. HOMECOMPARTIA S.L. no es responsable de ningún daño o
consecuencia que pueda derivarse de dicho uso, acceso o
comunicación.

2.8 Toda la información que facilite el Usuario a través de los
servicios deberá ser veraz y exacta. A estos efectos, el Usuario
garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique
como consecuencia de la cumplimentación de los formularios
necesarios para la inscripción de los Servicios.
De igual forma, será responsabilidad del Usuario mantener toda la
información facilitada permanentemente actualizada de forma que
responda, en cada momento a la situación real del Usuario. En todo
caso el Usuario será el único responsable de las manifestaciones
falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause por la
información que facilite.

3. FORMA DE
DESISTIMIENTO

PAGO,

ENTREGA

Y

DERECHO

DE

3.1. PAGO Y DURACIÓN DE LOS SERVICIOS EXPRESAMENTE
SUJETOS A UN PRECIO.
El pago del precio de los servicios adquiridos y de los gastos de
envío, se realizará de conformidad con los medios de pago que en
cada momento se señalen en el Portal. Actualmente los medios de
pago disponibles son la Tarjeta de crédito, sin perjuicio de que
puedan utilizarse plataformas de pago una vez se alcancen los
acuerdos correspondientes, lo que se indicará expresamente en el
sitio.
Para proceder al pago, el usuario deberá seguir todas y cada una
de las instrucciones que se indican, proporcionando la información
que en su caso sea requerida en la pasarela de pago de comercio
electrónico. Todos los datos proporcionados a estos efectos son
encriptados para garantizar su seguridad. A tal fin ver el anexo
“MODALIDADES DE PAGO HOME-COMPARTIA S.L.,”, donde
figuran las indicaciones al usuario y las tarjetas aceptadas.
La cuota por el servicio puede ser anual, semestral o trimestral y se
basa en servicios adquiridos, y no en el uso efectivo de los mismos,
por lo que la terminación del Contrato, cualquiera que sea la causa,
no dará lugar al Usuario a la posibilidad de reclamación de la
devolución de la cuota.

El servicio se renovará automáticamente por el mismo periodo
contratado en el caso de que ninguna de las partes preavise de la
rescisión del mismo en los 30 días anteriores a su vencimiento.
A la renovación se aplicará el precio vigente en dicho momento.
3.2. DERECHO DE DESISTIMIENTO
El cliente dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días hábiles para
resolver la adquisición, siempre que la propia naturaleza del bien
adquirido lo permita. Este plazo se computará a partir de la
recepción por el cliente de los servicios adquiridos o del momento
en que el servicio esté disponible.
En todo caso, se entenderá que el cliente ha conocido el derecho
de desistimiento desde el momento de la adquisición en HOMECOMPARTIA S.L., que exige la lectura y aceptación de las
presentes Condiciones Generales, y en todo caso desde el
momento en que efectúe la inscripción, siempre que eso no
contradiga normas de derecho necesario o perjudique derechos
reconocidos a los consumidores.
La utilización del servicio contratado supondrá aceptación expresa
del mismo y sin que quepa por tanto la posibilidad de ejercitar este
derecho.
En caso de desistimiento, el cliente deberá comunicarlo al Servicio
de Atención al Cliente de HOME-COMPARTIA S.L., de 10 a 22h,
enviando un email a:
info@homecompartia.com, pudiendo
utilizar el teléfono móvil 691435358 ó 670043457 y el formulario que
figura en el anexo ATENCIÓN AL CLIENTE HOME-COMPARTIA
S.L.,.
Los gastos de devolución serán por cuenta del cliente que ejerce el
desistimiento.
Ejercitado por el cliente el derecho de resolución, HOMECOMPARTIA S.L. devolverá las cantidades recibidas mediante
abono, sin retención alguna, en el plazo más breve posible y, en
todo caso, en el plazo máximo de 30 días hábiles.
El caso de adquisiciones de aplicaciones informáticas, CD, DVD,
juegos electrónicos y producto o servicios susceptibles de copia
inmediata sólo podrán cambiarse por otro título idéntico, siempre

que el producto o servicio no haya sido descatalogado y hasta fin de
existencias.
4. GARANTÍAS
HOME-COMPARTIA S.L. garantiza el producto o servicio en los
términos y plazos legalmente establecidos, a partir de la fecha de
activación.
En el caso de producto o servicios informáticos o electrónicos, esta
garantía no cubrirá la eliminación de virus, restauración de
programas por este motivo o la reinstalación del disco provocada
por el borrado del mismo.
En aquellas incidencias que justifiquen el uso de la garantía legal,
se optará por la sustitución del artículo, rebaja o devolución, en los
términos legalmente establecidos.
La garantía perderá su valor si se modifican, alteran o sustituyen
algunos de los datos del justificante de adquisición. En caso de que
el servicio adquirido resulte disconforme, y para hacer efectiva la
garantía, el cliente deberá comunicarlo al Servicio de Atención al
Cliente de HOME-COMPARTIA S.L., enviado un email a:
info@homecompartia.com

5. USO DEL SERVICIO
El Portal pone a disposición del Usuario multitud de viviendas ubicadas en
diferentes partes del mundo, a las cuales el Usuario deberá acceder para
iniciar la relación con el Usuario anunciante de la misma, siempre a través
de la “Zona de Usuario” con su código de usuario y contraseña.
HOME-COMPARTIA S.L., considera esencial la disponibilidad para
intercambiar el uso de viviendas entre los Usuarios conforme a las
condiciones que pacten,
por lo que establece como condición
indispensable la respuesta a las Propuestas de Intercambio recibidas,
confirmación de los Intercambios y que un Usuario no rechace más de 5
ofrecimientos de intercambio por otros Usuarios.
El incumplimiento de dichas condiciones supondrá la posibilidad de ser
dado de baja en los Servicios.

HOME-COMPARTIA S.L. selecciona Usuarios
previsiblemente
seguros y de confianza, limitándose a poner en contacto a los mismos por
lo que no se hace responsable de los posibles incumplimientos o
incidencias que incurra cualquier Usuario que incumpla en el intercambio
de vivienda, al tratarse de una relación entre particulares que
intercambian el uso de las viviendas anunciadas. En cada intercambio los
Usuarios fijarán sus propias condiciones, por lo que deberá realizarse una
lectura atenta de ellas antes de proceder a realizar cualquier operación,
así como la consulta de las indicaciones del Portal para realizar los
intercambios. En caso de detectar cualquier posible mala práctica o abuso
por parte de un Usuario, rogamos al Usuario que lo comunique a HOMECOMPARTIA S.L. inmediatamente para investigarlo y llegado el caso,
sacar su anuncio del Portal.
6. CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS
EN HOME-COMPARTIA S.L.
A través de la publicación de contenidos en el portal de HOMECOMPARTIA S.L. el titular legítimo de los derechos de propiedad
intelectual de las fotografías publicadas autoriza expresamente a HOMECOMPARTIA S.L. la reproducción, distribución y comunicación pública
gratuita del contenido a través de cualquier medio electrónico,
principalmente Internet y correo electrónico, para todo el mundo con
tiempo ilimitado.
En este sentido, el Usuario declara ser titular legítimo de las fotografías
insertadas con derechos suficientes para la inserción de éstas en el Portal
No se permite la inserción de contenidos que deterioren la calidad del
servicio. Está prohibida la inserción de contenidos que:
 Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional,
comunitaria o internacional o que realicen actividades
presuntamente ilícitas o contravengan los principios de la buena fe.
 Que no reúnan los parámetros de calidad establecidos en HOMECOMPARTIA S.L.
 Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas,
puedan buscar la debilidad del usuario, falten a la cortesía en la red,
molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros
usuarios o terceros.
 Y en general que contravengan los principios de legalidad,
honradez, responsabilidad, protección de la dignidad humana,
protección de menores, protección del orden público, la protección

de la vida privada, la protección del consumidor y los derechos de
propiedad intelectual e industrial.
HOME-COMPARTIA S.L. se reserva la potestad de retirar del sitio web
aquellos contenidos que se consideren no apropiadas a las
características y finalidades de propias del sitio.

7. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones Generales de Adquisición están
sometidas a la legislación española. Las partes se someten, para la
resolución de los conflictos a los juzgados y tribunales de Zaragoza.
Cuando el usuario tenga la condición legal de “consumidor final”,
podrá acudir a los juzgados y tribunales correspondientes a su
fuero en la forma establecida en las leyes.
8. ATENCIÓN AL CLIENTE
Para cualquier duda, sugerencia, reclamación o consulta sobre
HOME-COMPARTIA S.L., puede dirigirse al Servicio de Atención al
Cliente, por cualquiera de los siguientes medios: Correo
electrónico:info@homecompartia.com.
Teléfono Móvil 691435358 ó 670043457.

