TERMINOS Y CONDICIONES DE USO

El presente AVISO LEGAL establece los términos y condiciones respecto al uso
de la página de internet que REALTY WORLD México pone a su disposición.

1.- PRODUCTOS Y SERVICIOS.- Empresa dedicada a la intermediación en la
comercialización de Bienes Inmuebles. Asesoría en Comercialización de todo tipo
de Inmuebles (residenciales, comerciales, industriales, agropecuarios y turísticos).
Asesoría a propietarios (clientes) para la venta y/o renta de sus inmuebles.
Asesoría a prospectos compradores y arrendatarios para la búsqueda de la
propiedad requerida.

2.- PRECIOS Y PAGOS.Los precios estipulados para los productos que se promueven en esta página
pueden cambiar sin previo aviso en base a solicitud de los propietarios del mismo.
REALTY WORLD México, no tiene responsabilidad alguna en los cambios de
decisiones de los propietarios.
Los pagos, separaciones y devoluciones sobre separaciones de los inmuebles se
rigen en base a los contratos y acuerdos establecidos por escrito sobre los
inmuebles en particular sobre los que se ofertan.

3.- GARANTÍAS.Garantía de Servicio
profesional.

basada en nuestros Códigos de Conducta y ética

4.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS REGISTRADAS.-

Realty World International, Inc., tiene registrados los derechos de la marca
“REALTY WORLD y Diseño”, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) y ha firmado con la Empresa Franquiciante un Contrato de Licencia de Uso

de Marca con facultad para franquiciar, con el fin de que ésta lleve a cabo el
desarrollo del Sistema de Franquicias REALTY WORLD en México.
Así mismo, la Empresa Franquiciante cuenta con todos los mecanismos legales de
protección para cada uno de los Manuales de Operaciones y demás
documentación que se genera para el Sistema de Franquicias.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE INVOLUCRA LA FRANQUICIA
Como Sistema de Franquicias REALTY WORLD involucra el uso de la(s) Marca(s)
que a continuación se detalla(n):
MARCA
“REALTY WORLD” Y DISEÑO
“REALTY WORLD”
DISEÑO
REALTY WORLD Y DISEÑO
REALTY WORLD Y DISEÑO

CLASE
36
36
36
36
36

REGISTRO
849841
903583
906465
1332138
1332139

5.- CESE DEL SERVICIO.La vigencia de nuestros servicios es en base a lo estipulado en el convenio de
comisión mercantil firmado con nuestros clientes propietarios, y cesarán cuando
este haya concluido su término.

6.- LEGISLACION APLICABLE.REALTY WORLD México se rige bajo los tribunales del estado de Nuevo León y
su propia jurisdicción.

7.- CAMBIOS EN EL ACUERDO.REALTY WORLD se reserva el derecho a modificar el AVISO LEGAL en
cualquier tiempo y sin previa notificación. Dichas modificaciones serán efectivas a
partir del momento en que queden disponibles al público en la página. El usuario
se considera enterado y obligado por los cambios al AVISO LEGAL desde el
momento que ingrese a las páginas. El uso o acceso a las páginas por parte del
Usuario constituirá la aceptación y acuerdo a los cambios del AVISO LEGAL. De

igual manera REALTY WORLD se reserva la facultad de efectuar en cualquier
momento, modificaciones en la información contenida en sus publicaciones
digitales.

8.- POLITICA DE PRIVACIDAD.-

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los
derechos con que usted cuenta, por favor refiérase a nuestro aviso de privacidad
completo que puede encontrar en esta misma página.

9.- LIMITE DE RESPONSABILIDAD.REALTY WORLD procurará que la información contenida en su página sea
correcta y este actualizada al momento de ser incluida en las mismas. Sin
embargo, es posible que existan errores o imprecisiones involuntarias.
REALTY WORLD no se responsabilizará por errores u omisiones contenidas en su
página, ni se compromete a la actualización inmediata de la información
contenida en sus publicaciones digitales.
Para conveniencia del usuario, las páginas pueden proporcionar enlaces (links) a
otros sitios o páginas de internet de terceros, cuyo contenido o información no es
revisado por REALTY WORLD. Salvo cuando se establezca expresamente lo
contrario, cualquier página o sitio enlazado con nuestra página es independiente,
por lo que REALTY WORLD no tiene control sobre la información disponible a
través de las páginas o sitios de dichos terceros.

El usuario declara haber leído y aceptar íntegramente los presentes Términos y
Condiciones vigentes en el momento de acceder a la página.

