Arequipa, Julio del 2017
Estimados Señores
Proveedores de Servicios Exclusivos para bodas

Me es muy grato dirigirme a ustedes con la finalidad de poderles presentar nuestros nuevos servicios que
están saliendo al mercado este 2017.
Les presentamos, la Agenda de bodas para Arequipa más completa del mercado, la cual ya puede estar en la
palma de tu mano.
Estas aplicaciones para Android, IOS y Tablet, ha sido elaborada con paciencia y dedicación, en la cual
ofrecemos una información sobre los tips, ideas y consejos que necesitan los novios para poder llegar a
elaborar un matrimonio soñado.
Así mismo, en ella se incluirán a los proveedores del medio para que los novios puedan acceder a su página
web, redes o teléfonos de contacto que se coloquen en la agenda.
Entra en un mundo de sensaciones y experiencias, de la mano de nuestra Agenda para bodas, ya que gracias
a ésta extraordinaria y única aplicación, los novios podrán adquirir un servicio de una manera entretenida,
original y diferente.
Toda la información está disponible totalmente gratis para todos los novios o personas interesadas en
conocer algo más de este mundo de las bodas y de los proveedores que facilitan este trabajo.
Algo más que te gustará, podrás enlazar nuestra Radio on line de la página web www.cicperu/dblanco.net, la
cual te ofrecerá información relacionada a las bodas, promociones y la excelente música preparada para que
toda esta preparación sea agradable y placentera.
Para poder descargar nuestra aplicación, busca nuestro código QR con la palabra DBlanco, en todos los
establecimientos de interés para bodas y el mundo turístico. También puedes descargarla por Google Apps y
Apple Store.
Da un giro de 360 Grados a tu vida ya que ninguna agenda te ofrece tanto por tan poco.
Después de todo esto….
Te lo vas a perder?
Solo faltas tú.
C&C Arte y Publicidad SAC

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA APLICACION D BLANCO

La utilización de los servicios o la contratación de productos en www.cicperu.net
Suponen la aceptación de las siguientes condiciones generales:
Aceptación y disponibilidad de las Condiciones Generales de Contratación:
Mediante la aceptación del presente contrato, usted declara:
Que es una persona mayor de edad y con capacidad para contratar. Que ha leído y acepta las presentes
condiciones generales. El/la Usuario/a cuando accede a la Aplicación, lo hace por su propia cuenta y riesgo.
Estas condiciones generales (en adelante, "las Condiciones Generales"), regulan la relación jurídica que emana
de los procesos de contratación realizados entre los/as usuarios/as-clientes (en adelante "los/as clientes") de
la página Web www.cicperu.net propiedad de la empresa C&C Arte Y Publicidad SAC con la denominación
comercial DBlanco (en adelante "DBlanco”).
Los/as clientes aceptan las Condiciones Generales desde el instante que utilicen o adquieran cualquier
producto. Este documento puede ser impreso y almacenado por los/as clientes. www.cicperu.net pone a
disposición de éstos/as, la dirección de e-mail, para que puedan plantear cualquier duda acerca de las
Condiciones Generales.
Las presentes condiciones generales tienen por objeto la compra de productos y de servicios, efectuados a
distancia vía Internet desde la página web gestionada por la empresa C&C Arte y Publicidad SAC y en forma
directa por medio de nuestros vendedores autorizados.
1. Normas aplicables
Las presentes Condiciones Generales, están sujetas a lo dispuesto en el Sistema Peruano de Información
Jurídica del día Jueves, 02 de setiembre de 2010 por el CONGRESO DE LA REPUBLICA en el Código de
protección y defensa del consumidor (LEY Nº 29571)
2. Modificación de las condiciones generales
DBlanco podrá modificar las Condiciones Generales notificándolo a los/as clientes con antelación suficiente,
con el fin de mejorar los servicios y productos ofrecidos a través de www.cicperu.net
Mediante la modificación de las Condiciones Generales expuestas en la página Web de www.cicperu.net, se
entenderá por cumplido dicho deber de notificación. En todo caso, antes de utilizar los servicios o contratar
productos, se podrán consultar las Condiciones Generales.

3. Propiedad Intelectual
DBlanco Copyright. Todos los derechos reservados.
Los contenidos suministrados por DBlanco están sujetos a los derechos de la propiedad intelectual e industrial
y son titularidad exclusiva de la empresa C&C Arte y Publicidad SAC o de las personas físicas o jurídicas que se
informe. Mediante la adquisición de un producto, C&C Arte y Publicidad SAC no confiere al adquiriente ningún
derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo,
reservándose C&C Arte y Publicidad SAC todos estos derechos.
La cesión de los citados derechos precisará al previo consentimiento por escrito por parte de C&C Arte y
Publicidad SAC.
La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en DBlanco, a sus gráficos, logotipos,
diseño, imágenes y código fuente utilizado para su programación.
Asimismo, se autoriza el almacenamiento y reproducción temporal de algunos de los contenidos de la web,
con el propósito de ser utilizados con un fin personal y no comercial. La reproducción, el almacenamiento
permanente y la difusión de los contenidos de la web o cualquier uso que tenga fines públicos o comerciales,
quedan terminantemente prohibidos sin el previo consentimiento por escrito del titular de la web, y siempre
que se haga referencia explícita a C&C Arte y Publicidad SAC y a su titular.

4. Uso del servicio y responsabilidades
La Web www.cicperu.net contiene información general y otros contenido elaborados por la titular de la misma
y sus colaboradores/as, así como de procedencia distinta a los mismos, los cuales tienen fines meramente
informativos, ya que en alguna ocasión, éstos podrían no reflejar la actualidad más reciente, por lo que en
cualquier momento dichos contenidos podrán ser modificados y/o sustituidos por unos nuevos, sin
notificación previa, ni responsabilidad alguna.
Así mismo, el titular de la Web, los/as colaboradores/as, sus socios/as, empleados/as y representantes
tampoco podrán ser considerados responsables por cualquier daño derivados de la utilización de esta web, ni
por cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en ella se facilite.
La empresa C&C Arte y Publicidad SAC no garantiza:
La rapidez, ni la interrupción ni la ausencia de virus en la web, u otros elementos lesivos que pudieran causar
daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario
de este sitio web. La disponibilidad permanente de los servicios, quedando exonerado por cualquier tipo de
Responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados debido a la indisponibilidad del servicio por causas
de fuerza mayor o errores en las redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad. C&C Arte
y Publicidad SAC no se hace responsable del contenido de los enlaces a otras páginas web que no sean
titularidad suya y que, por tanto, no pueden ser controladas por ésta. Tampoco responde por los daños y
perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario/a o a terceros.

El/la Cliente manifiesta que conoce que la información facilitada por C&C Arte y Publicidad SAC a través de
sus servicios, no tiene carácter legal y únicamente se ofrece a efectos informativos.

5. Privacidad y Protección de Datos Personales
Mediante la entrega de la dirección de correo electrónico u otros datos personales, requisito necesario para
la contratación de ciertos servicios, los/as Clientes dan su permiso para que dichas direcciones sean tratadas
y además, utilizadas para enviar comunicaciones comerciales de promoción o publicidad de los servicios y
productos ofrecidos por C&C Arte y Publicidad SAC pone a disposición de los/as clientes la dirección de correo
electrónico , para que éstos/as revoquen el consentimiento prestado. C&C Arte y Publicidad SAC declara que
cumple la normativa vigente respecto a la protección de datos, y a disposición de los/as clientes los medios
de contacto referidos en el párrafo anterior para que estos ejerzan los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición garantizados por la legislación vigente.
6. Legislación aplicable y jurisdicción competente
Los contenidos de la web no pueden ser considerados, en ningún caso, como sustitutivo de asesoramiento
legal, ni de ningún otro tipo de asesoramiento. No existirá ningún tipo de relación comercial, profesional, ni
ningún tipo de relación de otra índole con los/as profesionales que integran la web por el mero hecho del
acceso a ella por parte de los/as usuarios/as.
Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes del Perú, siendo
competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Arequipa para conocer de cuantas cuestiones se
susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de las mismas. Los/as usuarios/as, por virtud de
su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier
fuero que pudiera corresponderle.
7. Notificaciones
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de efectuarse por las
partes en relación con las presentes Condiciones Generales, deberán realizarse por escrito y se entenderá que
han sido debidamente realizadas cuando hayan sido entregadas en mano o bien remitidas por correo
ordinario al domicilio de la otra parte o al correo electrónico de ésta, o bien a cualquier otro domicilio o correo
electrónico que a estos efectos cada parte pueda indicar a la otra.
8. Nulidad e ineficacia de las Cláusulas
Si cualquiera incluida en estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz,
tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz,
subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma
que resultase afectada, por no puesta.

AVISO LEGAL: C&C Arte y Publicidad SAC no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso
incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de DBlanco.
Con los límites establecidos en la ley, C&C Arte y Publicidad SAC no asume ninguna responsabilidad derivada
de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen
en sus páginas de Internet.
Las páginas de Internet ccarteypublicidad.net puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceras
partes que C&C Arte y Publicidad SAC no puede controlar. Por tanto, C&C Arte y Publicidad SAC no puede
asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes,
sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de
C&C Arte y Publicidad SAC o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión,
reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial debe contar con el consentimiento
expreso de C&C Arte y Publicidad SAC.
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que C&C Arte y Publicidad SAC ofrece a través del website,
deberá proporcionar algunos datos de carácter personal.

RADIO ON LINE

DBlanco tu radio on line, transmitiendo desde
Arequipa Perú
Te ofrecemos una información apropiada para estos momentos de cómo preparar tu boda
Y todo acompañado de la mejor música que puedes utilizar en tu oficina o en tu hogar.
Solo ingresa a nuestro portal web

www.cicperu.net/web/db.html
DBlanco tu radio on line
Déjate llevar por tus emociones

PUBLICIDAD EXTERIOR

Sticker adhesivo

Sticker adhesivo

Volante

