TÉRMINOS LEGALES
Este sitio es meramente informativo y su objetivo es proporcionar al consumidor, información
general sobre nuestros desarrollos y proyectos.

Especificaciones:
El contenido descrito textual o gráficamente en www.brezza.mx así como los precios,
superficies descritas, planos arquitectonicos y demás características e información, son
referenciales, por lo que pueden ser sujetos a modificación sin previo aviso. Cualquier
información debe ser corroborada con su agente de ventas.
Imágenes:
Las imágenes contenidas en este sitio son meramente orientativas, entre ellas se
consideran bocetos, renderings, ilustraciones 3D y videos. De igual manera las
ambientaciones de estos son decorativas, no constituyendo una representación exacta de
la realidad.
Las características de los proyectos pueden sufrir variaciones durante su desarrollo sin
previo aviso, por lo cual, es importante que se informe DIRECTAMENTE CON EL
REPRESENTANTE DE VENTAS sobre el estado, avance y eventuales modificaciones de cada
proyecto.
Lo anterior se informa en virtud de lo señalado por la Ley de Federal de Protección al
Consumidor.
Recomendaciones:
Al momento de efectuar la compra el interesado deberá bajo su entera responsabilidad
revisar y verificar los planos, las características y las especificaciones de cada proyecto.
Estas pueden experimentar modificaciones sin previo aviso.
Cualquier trámite debe ser realizado con los representantes de ventas autorizados de
BREZZA TOWERS.
Las fechas de entrega en casos de impedimentos climáticos y/o desastres naturales
podrán verse modificadas sin previo aviso.
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Marcas Registradas y Propiedad Intelectual
Quienes naveguen por el sitio web de BREZZA TOWERS pueden visualizar, imprimir y copiar
los contenidos publicados, en su computadora u otro sistema, siempre y cuando sea única y
exclusivamente para su uso personal y privado, por lo que, queda prohibido su utilización con
fines comerciales, su distribución, así como también modificar o alterar cualquier
información proveniente del sitio.
El contenido del sitio web (modelos de condominios, videos, fotografías, imágenes en 3D,
renderings, textos, etc.) son propiedad de BREZZA TOWERS, siendo éstas una obra
protegida. No se permite reproducir, adaptar, y/o transformar total o parcialmente la
información contenida en el sitio.
BREZZA TOWERS se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso cualquier cambio que
considere oportuno en su sitio, pudiendo suprimir, modificar añadir contenidos y/o servicios
que se proporcionen a través de esta.
Las marcas y logotipos son propiedad exclusiva de BREZZA TOWERS, los cuales se
encuentran protegidos bajo las leyes y normas vigentes y está prohibida su utilización en
cualquier forma. El acceso al sitio web no otorga ningún derecho ni licencia en relación a
estos.
Todos los derechos están reservados.
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