-Aviso legal y condiciones de uso
CONDICIONES GENERALES
El sitio Web, con dirección URL www.newarco.es ha sido creado por NEWARCO, sociedad
constituida en Madrid con CIF B-85 824613.
NEWARCO,S.L. no será responsable de los daños que pudieran ser ocasionados en el sistema
informático de los usuarios por cualquier causa ajena o no imputable a esta Web, incluyendo
los daños que pudieran ser ocasionados al usuario como consecuencia de la existencia de
virus informáticos en Internet.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos suministrados en este website están sujetos a los derechos de propiedad
intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de NEWARCO,S.L. Mediante la adquisición
de un producto o servicio, NEWARCO,S.L. no confiere al adquirente ningún derecho de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo,
reservándose NEWARCO,S.L. todos estos derechos. La cesión de los citados derechos
precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera
que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.
La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido, a sus gráficos, logotipos,
diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación. Los textos, imágenes,
sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son
propiedad exclusiva de NEWARCO,S.L. o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión,
distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe
contar con el consentimiento expreso de NEWARCO,S.L. Sólo para uso personal y privado se
permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda
prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de
esta web sin la previa autorización por escrito de NEWARCO,S.L.
NEWARCO,S.L. ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes
consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de
que la información contenida sea la correcta, NEWARCO,S.L. no puede garantizar que en todo
momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y,
consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. NEWARCO,S.L. declina
expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las
páginas de esta web.

ADVERTENCIAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA
PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES INMOBILIARIAS
El contenido de este sitio web es general y tiene carácter orientativo. Los planos incluidos no
recogen la totalidad de las tipologías de vivienda y memoria de calidades ofertadas. La
memoria de calidades definitiva, así como las opciones de gamas que podrá elegir el cliente, y
los planos de cada inmueble, así como el precio final y forma de pago se confirmarán con el
cliente en el contrato de compra – venta.
Las perspectivas y fotografías pueden sufrir modificaciones. Algunas fotografías aquí incluidas
son de otras promociones similares realizadas por empresas del grupo. Como norma general,
el mobiliario de cocina y los electrodomésticos no se encuentran incluidos en el precio.
Los precios mostrados no incluyen IVA. Se aplicará el tipo correspondiente según legalidad
vigente.
La información relativa al Real Decreto 515/89 del 21 de abril sobre protección de los
consumidores en cuanto a la información y suministro en la compra - venta y arrendamiento de
viviendas, está a disposición del consumidor en las oficinas de NEWARCO,S.L.

NEWARCO,S.L. se ajustará en su actuación a la ley 57/1968 de 27 de julio respecto de
aquellas promociones que se encuentren en construcción.
Las partes se someten expresamente a la jurisdicción española, renunciando a cualquier fuero
propio, resolviendo cualquier controversia o conflicto que se derive de la interpretación o
cumplimiento del mismo a los Tribunales y Juzgados de la Villa de Madrid.
NEWARCO,S.L. puede revisar este Aviso Legal en cualquier momento mediante la
actualización de esta publicación.

-

Política de Protección de Datos de carácter personal

TÉRMINOS GENERALES
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que nos comprometemos a
garantizar la privacidad de sus datos personales recogidos en este formulario.
NEWARCO,S.L. (en adelante NEWARCO) garantiza la seguridad y confidencialidad de los
datos de carácter personal de los que dispone, así como de sus datos personales recogidos en
este sitio web, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos personales de los que
dispone NEWARCO están debidamente inscritos en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos.
Derechos de los usuarios:
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos previstos en la Ley, mediante comunicación escrita acompañada de copia del
Documento de Identidad, y dirigida a NEWARCO,S.L. con domicilio social en Madrid (28039),
Avenida de Pablo Iglesias, 50, indicando en el sobre "Protección de Datos".

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES de este sitio:
Recogida de datos de carácter personal:
Los visitantes no están obligados a proporcionar información personal para utilizar este sitio
web. Si usted como visitante elige proporcionar información a través de este sitio, se entiende
que acepta el uso de esa información de acuerdo con estas políticas de privacidad y protección
de datos. La recogida de datos personales por parte de NEWARCO de los usuarios de este
sitio es voluntaria. Si el usuario/visitante no desea que NEWARCO someta a tratamiento sus
datos personales, deberá abstenerse de remitir correos electrónicos y cumplimentar los
formularios existentes en este sitio. La comunicación de datos por el usuario siempre debe ser
veraz y actual. Este sitio recoge información personal proporcionada por el visitante,
principalmente, a través de:
•
•
•

Cumplimentando los formularios: Solicitar Información o concertar visita de cada una de
las promociones y viviendas.
Cumplimentando el formulario: Contacte con NEWARCO.
Envío de un correo electrónico a la dirección: NEWARCO@NEWARCO.ES

Al facilitar datos personales a través de dichos formularios o a través del correo electrónico,
usted queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de
sus datos a los ficheros de datos personales responsabilidad de NEWARCO y al tratamiento
automatizado de los mismos.

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a través de la
presente web y mantendrá actualizada la información que facilite a NEWARCO de forma que
responda en todo momento a su situación real, siendo el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice, así como de los perjuicios que cause por ello a
NEWARCO,S.L.. o a terceros.

Finalidad de los Tratamientos:
Al facilitar sus datos de carácter personal tanto por correo electrónico como por la
cumplimentación de los formularios, el usuario consiente el tratamiento de sus datos para los
fines siguientes: Contactar con usted, resolver sus cuestiones, facilitarle la información y
documentación que nos solicite, remitirle información comercial sobre nuestros productos y
servicios incluso por medios electrónicos.
En el caso específico del formulario Trabaja con nosotros, la finalidad es la de participar en
futuros procesos de selección de personal.
Cesión de Datos:
Al facilitar sus datos de carácter personal tanto por correo electrónico como por la
cumplimentación de los formularios, usted queda informado y presta su consentimiento a la
cesión de sus datos a NEWARCO,S.L., con el fin de formar parte de un directorio común de
contactos o demandantes de empleo según el caso, atender su solicitud de información, y
remitirle comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, sobre productos y
servicios relacionados con sus promociones de venta y/o alquiler de viviendas, locales y
mobiliario (interiorismo, paisajismo, piscinas y electrodomésticos), planeamiento y urbanismo,
Project management y monitoring, construcción, diseño y desarrollo de proyectos, patrimonio,
posventa, medio ambiente, sostenibilidad y eficiencia energética.
Derechos de los usuarios:
Los derechos de los usuarios de éste sitio coinciden con los expuestos anteriormente en el
apartado “En Términos Generales”.
Protección de la privacidad de los menores:
Este sitio, regulado por esta política de seguridad, no está diseñado ni dirigido
intencionadamente a menores. No es nuestra política recabar o mantener información de
menores.
Enlaces:
Esta política de privacidad sólo es de aplicación a la página web NEWARCO, no se garantiza
en los accesos a través de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio con otras
webs.
Cambios a nuestra política de privacidad y protección de datos personales:
NEWARCO se reserva el derecho de modificar estas políticas en cualquier momento y por
cualquier causa.

- Uso de cookies en vivienda.NEWARCO.ES
www.google.com/analyticsy http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que presta el servicio de análisis de la
audiencia de nuestra página.
Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer
servicios a otras empresas. Puede conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos ni de la dirección postal desde
donde se conectan ni cualquier otro dato personal identificativo del usuario.
La información que obtiene está relacionada con el número de páginas visitas, el idioma, red
social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP
desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y
reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de
terminal desde el que se realiza la visita. Esta información la utilizamos para mejorar nuestras
páginas, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de
prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan, adaptándolas por ejemplo a los
navegadores o terminales más utilizados.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Puede encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que use como navegador:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer:
internet-explorer-9

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

