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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PAGINA WEB DE VIVEMAS 
 
Por medio de estos Términos y Condiciones de Uso Vivemas Inmobiliaria y construcción SAC, 
informa a sus usuarios de la página web de Vivemas, el uso de esta página, cuya utilización estará 
sujeta a los siguientes Términos y Condiciones Generales. El Usuario que accede a esta página 
conoce y acepta los términos relativos a su utilización que a continuación se detallan. 
 
Si Ud. no desea aceptar estos términos y condiciones no podrá acceder a este sitio. 
 
Por favor, lea atentamente este documento. La promoción de lotes de los proyectos inmobiliarios 
de VIVEMAS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (en adelante VIVEMAS) mediante este sitio 
web, por teléfono, redes sociales, aplicaciones de comunicación virtual o de forma presencial, se 
rigen por los Términos y Condiciones descritos a continuación. 
 
I. DECLARACIONES GENERALES: 
1. El acceso, la navegación o el uso de esta página web implican la aceptación de estos Términos 

y Condiciones. 
2. VIVEMAS podrá modificar o actualizar los Términos y Condiciones de acuerdo a sus políticas 

y a las leyes de la República del Perú.  
3. VIVEMAS no será responsable por cualquier daño o compensación indirecta, punitiva, 

incidental, especial o consecuente que surja de o esté relacionada con el uso de esta página 
web o con el retraso o la imposibilidad de utilizar la misma. 

4. En el caso que el Poder Judicial o autoridad administrativa en materia de protección al 
consumidor (INDECOPI) determine la existencia de responsabilidad de VIVEMAS por 
cualquier motivo relacionado con el uso de esta página web, esta responsabilidad se limitará 
al monto total pagado por el o los productos adquiridos, renunciando el cliente a exigir 
cualquier importe adicional. 

 
II. OFERTA DE PRODUCTOS: 
1. VIVEMAS se responsabiliza única y exclusivamente por la idoneidad de los productos 

ofertados a través de esta página web, teléfono, redes sociales, aplicaciones de comunicación 
virtual (whatsapp), correo electrónico o de manera presencial, los mismos que serán 
adquiridos en forma presencial en sus salas de ventas. 

2. Las fotografías, videos y/o cualquier otro material gráfico, visual o multimedia de los 
productos y servicios ofertados por VIVEMAS, a través de esta página web, son referenciales. 

3. Dentro de los métodos de pago aceptados por VIVEMAS se encuentra pago en efectivo y pago 
con tarjetas de débito y/o crédito. 

4. VIVEMAS podrá modificar la información contenida en esta página web y/o su oferta de 
productos y servicios en cualquier oportunidad. Esto incluirá, pero no se limitará a las ofertas, 
promociones, campañas, descuentos, concursos y/o cualquier evento organizado por 
VIVEMAS. 

5. VIVEMAS no es responsable de la información obtenida por el cliente a través de links o 
publicidad que otros sitios web realicen, ni por las consecuencias que ello implique. 

 
III. MAILING: 
VIVEMAS podrá enviar a su correo electrónico información de productos, comunicados, avances 
de sus proyectos en ejecución, ofertas, campañas, descuentos, concursos, promociones u otros 
afines, así también por medio físico, electrónico, mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones 
de comunicación virtual u otros medios de comunicación, salvo que solicite su baja de nuestra 
base de datos. 
 
IV. PRECIOS DE VENTA: 
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Los precios de venta figuran en el cotizador virtual de cada proyecto, los cuales se encuentran en 
la pagina web de VIVEMAS. Estos precios son referenciales y podrán estar sujetos a posibles 
variaciones sin previo aviso, por lo cual para obtener el precio y vigencia de cualquier proyecto 
inmobiliario podrá solicitar dicha información de manera gratuita al visitar nuestras salas de 
ventas o a través del correo electrónico de VIVEMAS. 
 
V. COMPROBANTES DE PAGO: 
VIVEMAS emitirá las facturas y otros comprobantes de pago autorizados por SUNAT, los mismos 
que podrán ser entregados en físico o enviados a su correo electrónico o (whatsapp). La 
información y/o datos que serán incorporados a los comprobantes de pago son de exclusiva 
responsabilidad del cliente; por tal motivo VIVEMAS no asume responsabilidad si los mismos son 
equivocados o inexactos. 
 
VI. CONTACTO: 
El cliente pondrá ponerse en contacto con VIVEMAS a través del siguiente correo: 
atencionalcliente@vivemasinmobiliaria.com en la sede Arequipa, y 
atencionpiura@vivemasinmobiliaria.com en la sede Piura. 
 
VII. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Los datos personales facilitados por el cliente en esta página web serán tratados de manera 
confidencial, conforme a lo dispuesto por las Políticas de Privacidad de VIVEMAS y las leyes de la 
República del Perú. Por favor, lea detenidamente nuestra “Política de Privacidad y Protección al 
Uso de Datos Personales”. 
 
VIII. LEGISLACIÓN Y JURISDICCION APLICABLE: 
VIVEMAS y el cliente declaran que en todo lo no previsto en los Términos y Condiciones se 
aplicarán las leyes de la República del Perú. 
 
En caso de controversias derivadas de la oferta de productos o el uso de esta página web que no 
pudieran ser solucionadas amistosamente o ante la autoridad administrativa correspondiente, 
VIVEMAS y el cliente aceptan someterse a la decisión de los Jueces y Tribunales de la ciudad de 
Arequipa, República del Perú. 
 
Asimismo, en INDECOPI se puede verificar el registro de infracciones y sanciones por 
incumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor. De igual forma, se encuentra 
a su disposición la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas 
Constructoras de Unidades Inmobiliarias creada mediante la Ley 29203 a cargo del Ministerio de 
Vivienda. 
 
De esta manera, el cliente declara conocer y aceptar los Términos y Condiciones sin reserva o 
limitación alguna. 

 
Arequipa, noviembre de 2022. 
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