Términos y condiciones:
‘COOMEVA’
Este es un servicio contratado por Coomeva con OLX como beneficio para los
asociados y el objetivo es facilitar la venta de inmuebles usados propiedad de
nuestros asociados. Publica tu inmueble y OLX lo posicionará como anuncio
destacado para que sea visto por más de 250.000 personas durante dos meses.

Si eres nuevo en OLX debes registrarte.
Al publicar tu inmueble te damos el beneficio de que sea anuncio destacado, este será
visible así desde el día siguiente de la publicación y durante dos meses, sin costo para ti,
previa validación de OLX.
Al completar y enviar este formulario, entiendes y aceptas que los datos personales que
brindaste a OLX podrán ser almacenados durante el tiempo requerido para las
siguientes finalidades. Al completar y enviar el presente formulario, Ud. entiende y
acepta que los datos personales que Ud. pudiera haber brindado a OLX podrán ser
almacenados durante el tiempo requerido para la finalidad para la cual pudieran haber
sido solicitados por OLX o brindados por Ud., y podrán ser remitidos al tercero al que
refiere el presente formulario y almacenados por el mismo con fines promocionales. Por
el presente documento el titular autoriza a OLX para compartir sus datos personales con
COOMEVA para temas referentes a vivienda, servicios financieros y a Asociatividad.
Los negocios o transacciones de compra venta de inmuebles que se realicen son
únicamente responsabilidad del vendedor y del comprador. En virtud de la presente
alianza COOMEVA sólo actúa como entidad facilitadora para que sus asociados puedan
adquirir, acceder o tomar los productos o servicios ofrecidos por OLX. En consecuencia,
COOMEVA no es responsable frente a LOS ASOCIADOS en lo relacionado con la
negociación de inmuebles, ni por los daños y/o perjuicios directos y consecuenciales, ni
por el lucro cesante y/o perjuicios directos o indirectos que puedan sufrir LOS
ASOCIADOS que utilicen el servicio.

