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I.Ocasión es una publicación de contenido comercial abierta a
cuantas sugerencias quieran hacérsele.

II. Ocasión publica todos los anuncios que procedan de parti-
culares y empresas, confiando siempre en la veracidad y buena
fé de cuanto en ellos se anuncie, no haciéndose nunca respon-
sable la empresa editora ni el editor, de dicho contenido por la
imposibilidad material y real de comprobar su veracidad.

III. Los precios y demás información que aparecen en la revista
no constituyen una oferta contractual, y se publican a efectos
meramente informativos.

IV. Además, la empresa editora y el editor no se hacen respon-
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sables, en ningún caso, de posibles perjuicios o daños económi-
cos, morales o de cualquier otra naturaleza, por los contenidos de
cualquier colaboración o errores en la publicidad.

V. Ocasión no intervendrá en ningún tipo de transacción o relación
entre particulares y empresas aquí publicadas.

VI. Editora de Información S.L Se reserva el derecho a publicar los
anuncios que lleguen a sus oficinas, cualquiera que fuere su medio
de recepción y origen.

VII. Todos los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño, formato
y presentación gráfica de los anuncios, así como de la revista en su con-
junto serán de exclusiva titularidad de Editora de Información S.L, sin que
el anunciante puede reivindicar derecho alguno sobre los mismos. Cual-
quier modalidad de explotación o de reproducción de los mismos en otro
medio, tanto en soporte de papel o digital, debe ser autorizado previa
y expresamente por parte de Editora de Información.

ALMERÍA. C/Venus. Particular
vende casa de 2 plantas legales, con
82 m2, salón, cocina baño, patio, 4
dormitorios y terraza a la calle. 62.500
euros. Telf.: 600619768.

RAGOL. Finca de 2.000 m2 con
agua potable, cueva no habitable,
olivos y toda clase de árboles fruta-
les. Vallada y fácil acceso. Cerca
del pueblo. 12.500 euros. Telf.:
950226140.

OCAÑA. Finca Rústica de 5.140
m2, plantación olivos en produc-
ción, cerca del pueblo, tiene una
nave con 22 m2 posibilidad amplía-
ción, agua potable y luz eléctrica
muy cerca. Buen acceso. 18.500
euros. Telf.: 600619768.

ALMERIA. C/ ARTES DE
ARCOS. Particular alquila oficinas
adaptadas a sus necesidades de
negocio, exteriores y muy  lumi-
nosas. Precio a convenir.
Telf.:605042565.

ALMERÍA. Particular alquila local
totalmente reformado, 200 m2, fa-
chada a la playa, Edificio Presi-
dente. Entrada Paseo Marítimo.
Con A/A, tres salas muy amplias,
aseos, oficina y trastero. Precio: a
tratar. Tlfs. 617450036
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