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Objeto
El titular de la Web es el Panel de Precios de vivienda en España. El Panel de Precios es un
proyecto fundado por seis empresas y organizaciones fundadoras entre las que se encuentran
La Asociación Hipotecaria Española, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid
(ASPRIMA), el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME),
idealista.com, Planner Exhibitions, S.L: y ST Sociedad de Tasación, S.A. A estas empresas y
organizaciones fundadoras se han ido sumando otras tanto como panelistas, aportando datos,
o como colaboradores y otros organismos oficiales como INE o el Ministerio de Fomento
permitiendo el acceso a sus datos. El proyecto del Panel de Precios de la Vivienda en España
surge de la necesidad de presentar en un espacio común la gran variedad de información que
sobre precios de la vivienda se difunde periódicamente en España. Los impulsores de este
proyecto nos hemos propuesto como labor principal coordinar esta página web, como
instrumento para trasladar a los usuarios de forma centralizada la información que
habitualmente publica cada una de las instituciones en sus respectivos canales.
Información General y Condiciones Generales de utilización del sitio web
El Panel de Precios de la Vivienda en España recopila la información que elaboran y difunden
diferentes instituciones, públicas y privadas, así como asociaciones vinculadas al sector
inmobiliario. La información ha sido ordenada de forma sencilla, para que cualquier usuario
pueda conocer y comparar, además de los datos producidos por cada una de las instituciones,
las principales características metodológicas de las respectivas estadísticas, su periodicidad y el
ámbito territorial de aplicación.
Responsabilidades
El Panel de Precios de vivienda en España no se hace responsable, en ningún caso, de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar el uso de este sitio,
enumerando a título enunciativo, la falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus
o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos que se muestran en esta página Web y en especial, diseños, textos,
gráficos, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o

cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial, están sujetos a
derechos de propiedad intelectual e industrial, titularidad del Panel de Precios de la Vivienda
en España o de terceros con los que se haya llegado a un acuerdo para la explotación del sitio
Web o sus Servicios. En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa
renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho
ni expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución
o comunicación pública sobre dichos contenidos, sin la previa autorización expresa del Panel
de Precios de la Vivienda en España.
Requisitos de Navegación
El diseño del sitio web preciosdevivienda.es está desarrollado para ser visualizado
correctamente en los navegadores más usuales:
 Internet Explorer 7.0 o superior
 Chrome 48.0 o posterior
 Mozilla Firefox Versión 2.0 o superior
 Safari v4 o posterior
El Panel de Precios de la Vivienda en España recomienda mantener actualizadas las versiones
de los navegadores para la correcta visualización del sitio web.
Política de Cookies
Esta página Web utiliza cookies -archivos de texto que se guardan en su ordenadortotalmente anónimas para hacer seguimiento de la sesión, que desaparecen al cerrar el
navegador, y otras con efectos estadísticos utilizando la tecnología de Google Analytics.
Por favor, asegúrese que sus preferencias del navegador reflejen si quiere aceptar cookies o
no. Puede configurar su navegador para que le pregunte antes de aceptar cookies, para que las
rechace, o, en algunos navegadores, para que se borren todas las cookies que se hayan ido
aceptando al cerrar éste. Si no sabe cómo hacerlo, busque la opción de ayuda en su
navegador, que seguramente le explicará la forma de hacer estas configuraciones. En cada
dispositivo que utilice recuerde comprobar la situación de opciones de cookies, para
asegurarse que coincide con sus preferencias.
En cualquier caso, no se requiere tener las cookies habilitadas para acceder a esta página web.
Acerca de Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza
cookies para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La
información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP)
será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso
del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios
relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún
otro dato del que disponga Google. Puede usted rechazar el tratamiento de los datos o la
información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada
de su navegador. Al utilizar estas páginas web usted consiente el tratamiento de información
acerca de usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

