Términos y Condiciones de uso del sitio
POR FAVOR, lea estos términos y condiciones de uso cuidadosamente antes de
ingresar al sitio.
Objeto.
El Portal de Casa Web, ofrece un conjunto de servicios web, donde el usuario
puede navegar siendo o no afiliado. (en adelante, el Servicio).
La utilización del Portal tiene carácter personal para los usuarios (el/los Usuario/s)
del mismo, quienes se obligan al cumplimiento de las presentes condiciones
generales de uso (en adelante, Condiciones de Uso). El acceso y la utilización del
Carrito de Compras suponen la plena aceptación de todos los términos y
condiciones que aquí lo regulan. Por ello, el usuario por el hecho de acceder al
Portal las acepta en su totalidad.
Al utilizar www.casaweb.com.ve o cualquier otro sitio en Internet de propiedad
de Casa Web, Ud. acuerda someterse a estos Términos y Condiciones de Uso. Si
Ud. no está de acuerdo con éstos no ingrese a los SITIOS de Casa Web. El uso
continuo que Ud. haga de los SITIOS de Casa Web luego de haberse realizado
cambios en estos Términos y Condiciones de Uso supondrá que Ud. acepta esos
cambios. Los términos de uso que le fueran aplicables en cualquier momento
determinado son los términos de uso que se encuentren vigentes al momento de
acceder a los SITIOS de Casa Web.
En cualquier momento y sin previo aviso, Casa Web se reserva el derecho para
modificar, descontinuar, agregar o suprimir cualquier documento, información,
gráfico u otro contenido que aparezca o fuera relacionado a los SITIOS Casa Web,
incluyendo los Términos y Condiciones de Uso.
Casa Web no será responsable de ningún daño o perjuicio, directo, indirecto,
previsto o imprevisto, moral o material, que dicha modificación o discontinuidad
pudieren producir.
A su vez, cualquier publicación de Casa Web puede incluir imprecisiones técnicas
o errores tipográficos.

Adhesión al Servicio.
Para las reservas de Servicios, el Usuario deberá llenar un formulario,
comprometiéndose a hacer un uso diligente de los datos facilitados, haciéndose
responsable de todos los perjuicios que, en su caso, pudieran ocasionarse por su
uso incorrecto y negligente.
En todo caso, la aportación de datos de carácter personal constituye una
responsabilidad de la persona que los proporciona, teniendo en cuenta que Casa
WEB salvaguarda todos los datos de registro.
El Servicio se entiende prestado en territorio de la República Bolivariana de
Venezuela desde su sede en Venezuela.

Garantía. Aspectos Técnicos.
Casa Web se compromete a realizar esfuerzos comercialmente razonables para
proporcionar Servicios seguros y fiables. No obstante lo expuesto anteriormente,
el Usuario reconoce y acepta que: (i) el uso de los Servicios es a riesgo del
Usuario; (ii) cualquier dato obtenido a través del uso de los Servicios es a
discreción y riesgo del Usuario, (iii) el Usuario es el único responsable ante
cualquier dańo a sí mismo y/o a terceros que se derive del uso que realice el
Usuario de los Servicios, (iv) El Usuario se obliga a hacer un buen uso del Carrito,
entendiéndose por buen uso el que sea conforme con la legislación vigente, buena
fe y orden público.
Casa Web se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso al Portal
cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenos a Casa
Web, que, a su criterio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad estándares
adoptados para el adecuado funcionamiento Online.

Restricciones de uso.
Los SITIOS Casa Web son de propiedad de Casa Web y operados por la misma.
Los contenidos de los SITIOS Casa Web (incluyendo sin limitación a los textos,
formatos, imágenes, gráficos, animación, videos, música, sonidos, marcas,

logotipo, nombres comerciales correspondientes a las empresas subsidiarias,
filiales y patentes, así como materiales de los SITIOS Casa Web) están
amparados por los derechos de propiedad intelectual reglamentados por las leyes
de propiedad intelectual de la República Bolivariana de Venezuela. Excepto que
se exprese lo contrario en el presente, el material contenido en los SITIOS Casa
Web no puede ser copiado, reproducido, vendido, ser objeto de ingeniería reversa,
decodificado, desarmado, distribuido, publicado, modificado, cargado, desplegado,
enviado o transmitido de manera alguna.
No se podrá interpretar que el acceso a los SITIOS Casa Web concede cualquier
licencia o derecho de uso sobre cualquier marca, derecho de propiedad intelectual
o material protegido derechos de autor y/o industrial que fuera de propiedad de
Casa Web. Cualquier uso no autorizado sobre estos materiales violará el derecho
de propiedad intelectual de Casa Web y serán amparados por los derechos y
acciones correspondientes a Casa Web. Sin embargo, Ud. puede descargar
material para su propio uso personal, no comercial, siempre que Ud. acuerde
someterse a cualquier aviso de protección de derechos u otras restricciones
contenidas en el material incluido en los SITIOS Casa Web o al que se accede a
través de los SITIOS Casa Web, e incluye derechos de autor, avisos o
restricciones sobre derechos de propiedad intelectual o industrial en cualquiera de
esos materiales que Ud. descargue del sitio. La modificación de los materiales o el
uso de los materiales para cualquier otro propósito constituyen una violación del
derecho de propiedad intelectual de Casa Web y otros derechos de propiedad, de
conformidad con las leyes que regulan tales derechos.
Ud. deberá respetar en todo momento la legislación nacional sobre propiedad
intelectual e industrial, y será responsable del daño directo o indirecto, previsto o
imprevisto, moral o material, o cualquier otro que se derive de la infracción a los
mismos.
Su acceso o ingreso a los SITIOS Casa Web podrá ser cancelado en cualquier
momento por Casa Web sin previa notificación.

Restricción de responsabilidades.
Si bien Casa Web hará lo posible para asegurar que todo el material de los sitios
Casa Web sea correcto, no es posible garantizar su veracidad y Casa Web no
asume responsabilidad alguna acerca de la veracidad, exhaustividad o la
autenticidad de ninguna información contenida en los sitios Casa Web. Los sitios
Casa Web se brindan "como están" sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas
o implícitas, incluyendo, pero sin carácter taxativo, garantías implícitas de título,

comerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Casa Web no brinda
ninguna representación o garantía respecto de la precisión, confiabilidad,
oportunidad o integridad de ningún material que se encuentre en los sitios Casa
Web o sea accesible a través de los mismos. Todo uso de dicho material será a su
exclusivo riesgo. Casa Web no garantiza que los sitios Casa Web se encuentren
disponibles de manera continua o ininterrumpida o sin errores, que los defectos
serán corregidos o que los sitios Casa Web o los servidores que los hacen
disponibles estén libres de virus u otros componentes perjudiciales.
En consecuencia, ud. acepta la prestación del servicio en las condiciones en que
efectivamente se entreguen y asume personalmente las consecuencias de su
decisión de hacer uso de los sitios Casa Web, siendo el único responsable por
cualquier daño a su sistema de computadora o por cualquier pérdida de datos que
resulte del uso de los sitios Casa Web, incluyendo y sin limitación alguna, daños
que resulten de virus informáticos.

Varios.
Estos Términos y Condiciones de Uso se regirán por las leyes de la República
Bolivariana de Venezuela. Ud. acuerda que toda acción legal que surgiera o se
relacionara con estos Términos y Condiciones de Uso se presentará ante los
tribunales ordinarios de justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

