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Política de uso de Contenidos página Web 
de CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA 

  
Esta página Web tiene por objeto facilitar al público en general la información relativa a 
los proyectos desarrollados o por hacer de CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA, en 
lo que hace relación a tipos de apartamentos, metrajes, acabados, etc. 
 
Agradecemos leer atentamente la siguiente información antes de hacer uso de esta 
página Web. La utilización de esta publicación digital y su contenido está sujeta a las 
condiciones de uso y confidencialidad que más adelante se expondrán.  
 
Los siguientes son los términos de un acuerdo legal entre quienes ingresen a esta 
página y CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA. 
 

- Al acceder, navegar o usar este sitio Web, usted reconoce que ha leído, 
entendido, y se obliga a cumplir con estos términos y cumplir con todas las 
leyes y reglamentos aplicables.  Si no acepta dichos términos y condiciones, le 
agradecemos abstenerse de navegar en nuestra página Web y utilizar su 
contenido. 

  
- CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA podrá, sin previo aviso, en cualquier 

momento revisar estos Términos de Uso y cualquier otra información contenida 
en este sitio Web mediante la actualización de este anuncio. 

  

Normas de Confidencialidad y Protección de Datos 

  
Se considera norma de confidencialidad y protección de datos toda aquella información 
personal que el usuario ingresa libre y voluntariamente en esta página de 
CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA.  El usuario podrá ingresar sus datos de 
contacto personal.  El usuario puede modificar o actualizar parte de esta información 
en cualquier momento; de esta manera, CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA podrá 
brindarle información, de acuerdo con su necesidad. 
  
CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA, se compromete a adoptar una política de 
confidencialidad y protección de datos, con el objeto de proteger la privacidad de la 
información personal obtenida a través de su página Web.  Así mismo, se reserva el 
derecho de modificar las Normas de Confidencialidad y Protección de Datos que a 
continuación se detallan a fin de adaptarlas a nuevos requerimientos legislativos, 
jurisprudenciales, técnicos o todos aquellos que le permitan brindar mejores servicios .   
 
Agradecemos revisar estas normas periódicamente. 
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Protección de la Información Personal  

 
Aun cuando la información proporcionada por el usuario a CONSTRUCTORA LINEARQ 
LIMITADA es básica, está resguardada tecnológicamente y sólo podrán acceder a ella  
CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA o el mismo usuario, haciendo la solicitud 
escrita pertinente a CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA. 
  
El sitio Web de CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA posee un sistema de 
protección tecnológico, pero ninguna transmisión por Internet puede garantizar su 
seguridad al 100%; por ello, CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA no puede 
garantizar que la información ingresada a su página web sea completamente segura, 
con lo cual el usuario corre su propio riesgo. 
  

Confidencialidad de la Información 

  
CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA no compartirá ni revelará la información 
confidencial con terceros, excepto que tenga expresa autorización de quienes 
ingresaron sus datos, o cuando ha sido requerido por orden judicial o legal, o para 
proteger los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de CONSTRUCTORA 
LINEARQ LIMITADA. 
  

Aceptación de los términos 

  
Esta declaración de Confidencialidad y Protección de Datos está sujeta a los términos 
y condiciones de CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA, con lo cual constituye un 
acuerdo legal entre el usuario y CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA. 
  
Si el usuario utiliza los servicios de la página Web de CONSTRUCTORA LINEARQ 
LIMITADA, significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. 
Si no está de acuerdo con ellos, tiene la opción de no proporcionar ninguna 
información personal, o no utilizar la página web de CONSTRUCTORA LINEARQ 
LIMITADA. 

 


