Viviendoenred tratará de ofrecer a los/as usuarios/as del website la más completa, útil y
actualizada información posible, no garantiza la exactitud de loS datos expresados por
los/as usuarios/as y, por tanto, expresamente, elude todo tipo de responsabilidad por los
posibles daños o perjuicios de cualquier índole que sus usuarios/as pudieran sufrir por la
utilización de datos incompletos, inexactos o desactualizados, o por la posible
suspensión, cancelación o inoperatividad de sus contenidos o servicios.
Los/as usuarios/as deben ser conscientes de que, en todo caso, la utilización de los
contenidos y servicios de este website se hace a su propio riesgo y bajo su única y
exclusiva responsabilidad, y de que viviendoenred NO garantiza:









La operatividad o disponibilidad de sus contenidos o servicios. No obstante
cuando sea razonablemente factible o previsible, se advertirá a los/as usuarios/as
de posibles interrupciones de su funcionamiento.
Las informaciones recibidas de terceros, que aparecen en el sitio Web se
proporcionan “tal y como se reciben”, sin garantías de ningún tipo en cuanto a
su exactitud y actualización. En consecuencia, viviendoenred no se hace
responsable de los posibles perjuicios que la utilización de las mismas pudieran
causar.
Viviendoenred excluye toda responsabilidad sobre la privacidad y seguridad de
la utilización de sus servicios.
La ausencia de virus ni de cualesquiera otros elementos dañinos introducidos o
suministrados por proveedores de contenidos o servicios, o por otros/as
usuarios/as o terceros que puedan producir alteraciones o problemas de cualquier
clase en los sistemas informáticos (software y hardware) de los/as usuarios/as o
en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas
informáticos.
La legalidad de los contenidos suministrados sobre la base de información
proporcionada por terceros/as proveedores/as, colaboradores/as o usuarios/as.
No obstante, viviendoenred se compromete a hacer lo posible para evitar la
existencia en su sitio de contenidos ilícitos y, en caso de que tenga conocimiento
efectivo de estos contenidos, eliminarlos o impedir el acceso a los mismos.

En cualquier caso, viviendoenred agradece anticipadamente toda clase de sugerencias,
rectificaciones o comentarios que contribuyan a evitar o subsanar cualquier tipo de
incidencia o irregularidad del modo más rápido y eficiente posible. Tales
comunicaciones se pueden enviar por e-mail a comisiondevivienda4@gmail.com si la
anomalía observada fuera de índole técnica.

