Términos y condiciones de uso:

1. El objeto de la presente página (www.rarebookvalue.net) es la de dar, mediante un algoritmo
matemático, el valor estimado de cualquier libro impreso anterior a 1900.
2. El algoritmo desarrollado exclusivamente por rarebookvalue.net, estima dicho valor a partir
de ciertos aspectos objetivos de la obra (año, autor, etc). Sin embargo a esta tasación
escapan otrossubjativos o tales como abundancia de títulos en venta o contenido del título,
por lo que su valor puede diferir ostensiblemente del dado por peritos expertos. Para conocer
el valor exacto que puede tener su libro, debe acudir a un peritador o anticuario profesional.
3. El objeto de la tasación es meramente informativa por lo que no puede hacerse ninguna
acción comercial (tasación, seguros de libros, etc.) basándose en este informe. Queda
totalmente prohibida su uso con otros fines que no sean meramente privados.
4. Www.rarebookvalue.net no se hace responsable de cualquier consecuencia del uso realizado
de las valoraciones de libros que esta página realiza.
5. El uso estará limitado a ciertas condiciones del servicio (número de accesos diarios, etc.).
Esta web se reserva el derecho de revocación de acceso a aquellos usuarios que incumplan
las condiciones de uso.
6. Rarebookvalue responde de la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados y estos
serán incorporados a la base de datos con el único fin de poder suministrar acceso a esta
web. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar el derecho de acceso,
modificación y cancelación de los mismos mediante email a: todolibroantiguo@gmail.com
7. Esta página no pertenece (por el momento) a ninguna empresa y está realizada por un
particular. Todas las imágenes y algoritmos desarrollados en esta web son de su exclusiva
propiedad y queda terminantemente prohibido su uso fuera de esta plataforma sin el
consentimiento expreso de su autor. Para contactar con él, escribe a
todolibroantiguo@gmail.com
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