Legales
La utilización del presente sitio web se encuentra supeditada a las siguientes

Consultatio S.A. se compromete a tomar los recaudos mínimos para proteger

condiciones de uso y privacidad que se detalla a continuación,

la privacidad de dichos datos y no cederlos ni facilitarlos a terceros ajenos a

considerándose su utilización por parte del usuario como la aceptación

esta o su grupo económico.

integra de las mismas.

Consultatio S.A. podrá enviarle correos electrónicos a la/s casilla/s
oportunamente informadas, a efectos de brindar respuesta o comentarios a

Sobre las condiciones de uso del sitio web

los pedidos o consultas realizadas; o a efectos de remitirle información sobre

El presente sitio web tiene por objeto la exteriorización de los distintos

productos, servicios, eventos y demás relacionados con Consultatio S.A. y/o

complejos, infraestructura deportiva, infraestructura educativa, infraestructura

el grupo empresario que compone.

de apoyo y demás desarrollos que componen el Emprendimiento Urbano

Usted se encontrará facultado a solicitar en cualquier momento el acceso, la

Puertos.

revisión, la eliminación o modificación de los datos personales

Los datos exteriorizados mediante el presente sitio web, en especial respecto

proporcionados, o cualquier otro reclamo derivado de la Ley de Protección de

a precios y productos, bajo ningún concepto revestirán el carácter de oferta

los Datos Personales y demás legislación aplicable en la materia, remitiendo

de ningún tipo, ni resultarán vinculantes, sino mediante la instrumentación de

un correo electrónico a la casilla info@consultatio.com.ar

un eventual acuerdo escrito.
Propiedad Intelectual
Sobre la información y el material audiovisual

La totalidad del contenido audiovisual que compone el presente sitio web es

La información y el material audiovisual expuestos en el presente sitio web,

de propiedad de Consultatio S.A. y no podrá ser utilizado, publicado,

son utilizados en calidad de y a mero ejemplo ilustrativo, carecientes de rigor

reproducido, comercializado y/o dispuesto de manera alguna sin contar en

técnico y carácter vinculante.

forma previa con autorización expresa y escrita de Consultatio S.A.. En tal

En consecuencia, estos pueden no representar la realidad del proyecto

sentido, dichos contenido se encuentran protegidos por derechos de autor,

definitivo el cual se desarrolla a exclusivo criterio de Consultatio S.A.,

marcas registradas y demás legislación aplicable a la materia.

pudiendo este disponer y modificar todas las especificaciones entre las cuales
se expresan a mero efecto enunciativo las terminaciones, medidas,

Contacto

superficies, proporciones, materiales utilizados, disposiciones, sistemas de

Ante cualquier consulta respecto los presentes términos y condiciones, podrá

construcción, densidad poblacional, tipos o diseños arquitectónicos, y

contactarse al correo electrónico: info@consultatio.com.ar

cualquier otra modificación que Consultatio S.A. considere en el futuro.
Privacidad
Consultatio S.A. se encontrará facultada a recopilar y dar uso a la información
y datos personales que fueran brindados voluntariamente por los usuarios del
presente sitio web.
Consultatio S.A. se compromete a tomar los recaudos mínimos para proteger
la privacidad de dichos datos y no cederlos ni facilitarlos a terceros ajenos a
esta o su grupo económico.
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