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Los presentes Términos y Condiciones, en adelante denominado» TyC «, regulan el uso 
de nuestro sitio web www.tkconstructora.com, propiedad del TK CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C., en adelante “TK CONSTRUCTORA”, con domicilio en Malecón 
Balta 858 – Int. 902 edificio San Sebastián, Miraflores. Al acceder y utilizar este sitio web, 
el usuario está aceptando los Términos y Condiciones que aquí se exponen:

I. ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

El usuario que accede al sitio web deberá respetar en todo momento los términos y 
condiciones establecidos. De esta forma el usuario asumirá cualquier responsabilidad 
que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.

El usuario no utilizará este sitio web para almacenar, divulgar o distribuir datos, softwa-
re o cualquier otro contenido que interrumpa o perjudique el correcto funcionamiento 
del portal ni viole las leyes del Estado Peruano, siendo sujeto de responsabilidad si 
incurriera en esta falta.

II. MODIFICACIONES

TK CONSTRUCTORA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los 
Términos y Condiciones de uso del portal. Por este motivo se recomienda al usuario 
consultar periódicamente los presentes términos de uso del portal.

La información en el presente sitio web se encuentran sujetos a modificación sin 
previo aviso. Toda información sobre servicios podrá ser requerida en cualquiera de 
nuestras plataformas de contacto, correo o teléfono.

Si desea mayor información sobre nuestros servicios, obras y proyectos, ésta podrá ser 
ampliada en reuniones privadas. Este sitio web es una guía informativa para los usua-
rios. Las imágenes y contenidos son meramente informativos, ilustrativos y referencia-
les (sujetos a mejoras en obra); el objetivo es mostrar una caracterización general de los 
servicios, obras y proyectos y no cada uno de sus detalles.

III. RESPONSABILIDAD DEL SITIO WEB

El usuario conoce y acepta que TK CONSTRUCTORA no otorga ninguna garantía de 
cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre la vigencia de datos, contenidos, 
información proporcionados en el sitio web, ni el permanente acceso al mismo. 
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TK CONSTRUCTORA no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto a los 
posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos y 
servicios del sitio web.

IV. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES

Informamos a los Usuarios que los datos personales nos faciliten no serán comunica-
dos a ningún tercero salvo autorización expresa. Sí que es conveniente que sepan los 
Usuarios que sus datos personales podrán ser comunicados a las entidades adminis-
trativas, autoridades judiciales y/o policiales, siempre y cuando esté establecido por 
Ley.

V. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todas las marcas, imágenes, nombres, proyectos o cualquier otro elemento susceptible 
de protección por la legislación de propiedad intelectual que están publicados en 
nuestros sitios web son propiedad de la empresa y de sus legítimos titulares. Queda 
prohibida su reproducción, uso o comercialización sin previa autorización.
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