
Términos & Condiciones de la Web RM. 
 
RM Diseño Web esta situado en la Urb. El Casar Nº 82, Avd. Andalucía en Benahavis. RM es 
el proveedor de las paginas: www.benahavis.com y www.benahavis.net  En este servicio se 
le da la posibilidad mediante un contrato y un pago anual, disponer de un espacio para 
anunciar su negocio. Para utilizar nuestros servicios hay que aceptar todos nuestros 
términos y condiciones. 
 

 “RM” es el proveedor de la pagina web y sus servicios. 

 “Usuario” es la persona que haya hecho un acuerdo con RM. 

 “Cuenta” es la pagina que pondrá RM a disposición del usuario, con el objetivo de 
anunciar su negocio contratado y gestionado por RM. 

 “Acuerdo” es el acuerdo entre RM y el usuario con el que se contrata el servicio. 

 Sitio Web: www.benahavis.com o www.benahavis.net  

 El usuario entrara en un acuerdo con RM mediante un formulario de registro donde 
el usuario aceptara las condiciones y especiaciones del servicio. 

 Si el usuario desea adquirir servicios adicionales, debe solicitarlo por separado a 
través de RM, donde el usuario deberá estar de acuerdo con los nuevos términos y 
condiciones  de su nuevo contrato. 

 El usuario es responsable de la exactitud de la información proporcionada durante 
el registro, el usuario informara tan pronto como sea posible de cualquier cambio 
en los datos proporcionados. 

 RM tiene el derecho de rechazar una solicitud. 

 Las condiciones generales del acuerdo solo se pueden modificar por 
consentimiento mutuo. 

 Tras la celebración del acuerdo de conformidad, RM proporcionara el servicio lo 
antes posible en el plazo acordado. 

 RM Garantizar dar el mejor y mas profesional a sus clientes. 

 Todos los precios incluyen I.V.A. 

 Todos los documentos en la pagina web, tanto como; precios, ofertas, folletos, 
publicidad u otra documentaciones de RM, pueden ser sujetas a cambios o errores 
de programación y mecanografía. Por estas consecuencias RM no acepta 
responsabilidad sino hará todo lo posible para rectificarlo lo antes posible. 

 RM tiene el derecho a cambiar las tarifas, de manera razonable con un aviso de dos 
mese de antelación. 

 El usuario es responsable del contenido de su información de su pagina. 

 En caso de posible información criminal, RM tiene el derecho de informar sobre 
esto. RM puede presentar toda información relevante a acerca del anunciante a las 
autoridades competentes. 

 RM tiene derecho sobre sus sistemas, incluyendo la Web o partes del mismo para 
estar temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, modificaciones o 
mejoras.  RM tratara que tal mantenimiento tenga lugar en las horas mas adecuadas 
y notificara al usuario sobre la planeación del mantenimiento. RM sin embargo, no 
esta obligado a pagar una indemnización por días clausurados por mantenimiento. 

 RM hará todo lo posible para en el caso de no tener disponibilidad del servicio por 
averías, mantenimiento u otras causas, tal como fallos de servidores de terceros, a 
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informar a los usuarios acerca de la naturaleza y la duración prevista de la 
interrupción. 

 El acuerdo relativo al servicio es por un periodo de un año, prologado a otro y 
consecutivamente, a menos de cancelación con dos mese de aviso. 

 Todo tipos de avisos por ambas partes tendrán que ser con dos mese de antelación. 

 En caso de cancelación, rescisión o disolución por cualquier motivo, RM tiene el 
derecho de borrar todos los datos almacenados directamente para eliminar todas 
las cuentas del usuario. RM no tiene la obligación de proporcionar un copia de los 
datos de la pagina del usuario. RM en ningún caso es responsable de los daños y 
perjuicios sufridos por el usuario al no tener los datos. 

 RM mandara la nueva factura con antelación par notificar a tiempo al cliente. 

 RM se reserva el derecho de modificar o añadir nuevas condiciones si es necesario y 
comunicara de tal nuevas condiciones a sus clientes. 

 RM se reserva el derecho de modificar unilateralmente las especificaciones del 
servicio. 

 El usuario en ningún momento podrá vender ni traspasar a terceros su contrato. 

 Las cancelaciones se harán directamente con RM. 

 El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del 
contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el 
cumplimiento de la obligación siempre a través de sus abogados correspondientes 
o a promover la resolución del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
1.124 del Código Civil. 
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