Términos y condiciones
de uso de la plataforma Ventana Menorca
Condiciones de uso
El usuario de la plataforma Ventana Menorca, con el sitio Web https://ventana.menorca.pe/login

se compromete a leer detenidamente los términos y condiciones de uso de la plataforma, antes
de utilizar los portales y servicios Web que ofrece Menorca Inversiones S.A.C. (en adelante

Menorca). Ello implica que usted acepta expresamente los términos y condiciones de uso. En caso
de no aceptarlos, se le solicita que no haga uso, ni acceda, ni manipule la información de los
servicios ofrecidos por el sitio Web, ya que usted (usuario) está haciendo un uso inadecuado de
éste.

El propósito de la plataforma es brindarles a los clientes de Menorca, información general respecto

de los lotes y unidades inmobiliarias, objeto del compromiso/contrato de compraventa
garantizada de bien futuro.

Derechos de Propiedad Intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual de la plataforma Ventana Menorca, son de propiedad

de Menorca. Se prohíbe el uso de cualquier derecho de propiedad intelectual sin contar con el
consentimiento previo, expreso y por escrito de Menorca.

Derechos de Autor
Este sitio se encuentra protegido por la normativa vigente sobre derechos de autor. Todos los
derechos involucrados, como por ejemplo su contenido y su diseño visual, son de titularidad de

Menorca, por lo que se encuentra estrictamente prohibido su empleo, modificación, reproducción,

distribución, transmisión o comercialización de los derechos involucrados sin el permiso previo,
expreso y por escrito de Menorca.

Datos registrados
Los datos registrados en el perfil del usuario dentro de la plataforma Ventana Menorca, no
sustituyen los datos registrados en el compromiso/contrato de compraventa garantizada de bien

futuro o adenda correspondiente, por lo que cualquier tipo de dato adicional o diferente que se
registre en la plataforma no reemplazará los datos consignados en el compromiso/contrato de
compraventa garantizada de bien futuro o adenda correspondiente.
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Ahora bien, en caso desee realizar la actualización de los datos consignados en el
compromiso/contrato de compraventa garantizada de bien futuro o adenda correspondiente,
deberá realizar la coordinación directa con el área de Postventa, siendo que dicha área le indicará
el proceso que se debe seguir para actualizar su información.

El usuario se compromete a usar de forma diligente y lícita los contenidos informativos y
comunicados de Menorca.

Obligaciones de los usuarios registrados
• El acceso a los servicios es a través de su número de DNI y la Contraseña es de su plena y
exclusiva responsabilidad, por lo que se recalca que el uso que se haga de la plataforma es
imputable directamente al usuario que lo realice.

• El uso diligente de su DNI y Contraseña registrados, deben mantenerse para preservar la
confidencialidad de los mismos.

• Deberá notificar inmediatamente al área de Tecnología de la Información de Menorca, al

correo XXXXXX, cuando tenga cualquier tipo de indicio o conocimiento de que algúntercero haya

utilizado su usuario y contraseña sin su autorización expresa. Sin perjuicio de ello, cualquier tipo de
uso que se de al usuario y contraseña que le corresponda, será de su exclusiva responsabilidad,
sin que pueda reclamar nada al respecto a Menorca.

Obligaciones de los usuarios en general
• El usuario se compromete a suministrar información verdadera y exacta en los formularios de
registro y consultas, entre otros, de la plataforma Ventana Menorca.

Menorca se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los presentes Términos y
Condiciones en cualquier momento y según lo considere necesario. El Usuario estará obligado a
sujetarse a dichas modificaciones, una vez que éstas entren en vigor.

Delimitación de responsabilidad
Menorca realiza los mayores esfuerzos para brindar la más actualizada y exacta información en
este sitio. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas oportunidades puede incurrir en errores o en

omisiones. En tales hipótesis Menorca no será responsable del daño, perjuicio directo, indirecto,

incidental, consecuente o especial que se derive del uso de la información contenida en este sitio
o de las páginas Web aquí recomendadas.
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Toda la información que es publicada en este sitio Web, la cual incluye, pero no se limita, a los

gráficos, textos y referencias a otras páginas, está sujeta a posibles modificaciones sin aviso

previo.

Menorca, no garantiza un servicio ininterrumpido de esta plataforma, pero sí declara su voluntad
de efectuar los esfuerzos que, dentro de lo razonable, permitan alcanzar su disponibilidad por el
mayor tiempo posible a sus usuarios.

Es la responsabilidad de cada usuario enterarse de los nuevos cambios y restringirse a cumplir
toda la normativa relacionada a la plataforma Ventana Menorca.
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