
 

     SERVICIO DE INTERIORISMO 

 

Estudio Botta Volpatti ofrece además de productos variados para la decoración 

del hogar, el servicio de interiorismo online, el cual se describe en esta website 

en cinco pasos, contando el usuario con un ejemplificador. 

El sujeto interesado en la renovación de uno o varios ambientes deberá 

previamente enviar a interiorismo@bottavolpatti.com.ar fotos, videos y un plano 

o dibujo con las medidas, además de un número de contacto.  

Estudio Botta Volpatti analizará la consulta y remitirá mediante correo 

electrónico la metodología de trabajo vigente y costo de referencia por ambiente. 

Si el usuario está conforme, se enviará el link de pago correspondiente. 

Una vez que se encuentre acreditado el pago se enviará al usuario un proyecto 

de diseño del ambiente dentro del plazo de quince (15) días hábiles.  

Estudio Botta Volpatti podrá coordinar una videollamada con el usuario del 

servicio a los fines de conocer las necesidades del cliente, sus ideas, consultas 

y recorrer virtualmente el espacio. En esta comunicación el usuario deberá poner 

en conocimiento de Estudio Botta Volpatti todas las dudas, consultas y 

objeciones que pueda tener respecto al diseño futuro.  

El plano final será en base a la mejor propuesta de diseño, detallando las 

medidas de referencia, paleta de colores, estilos y demás detalles que Estudio 

Botta Volpatti considere necesarios, adjuntando además imágenes 3D del 

diseño. Recibido el mismo el usuario dispondrá de cinco (5) días corridos para 

realizar observaciones o modificaciones. Cumplido el plazo se considerará que 

el proyecto fue aceptado sin ningún tipo de objeción.  

En el caso de que además el usuario opte por la ejecución del proyecto por parte 

de Estudio Botta Volpatti, esta última tendrá un presupuesto y costo 

diferenciados, dejando aclarado que bajo ningún concepto se ejecutará ninguna 

obra cuyo diseño no haya sido confeccionado por parte de Estudio Botta 
Volpatti.  
El usuario de este servicio cuenta con la posibilitad de dejar comentarios en la 

website.  

 
1. Pago del servicio de interiorismo. 
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El servicio de interiorismo online sólo podrá abonarse mediante transferencia 

bancaria a la cuenta de Estudio Botta Volpatti, aclarando que acreditado el 

mismo se iniciará con el diseño del proyecto interiorismo@bottavolpatti.com.ar 

 

2. Facturación del servicio de interiorismo.  
Se remitirá mediante correo electrónico la correspondiente Factura C, la que será 

realizada en base a los datos proporcionados por el usuario del servicio.   

 

3. Prohibiciones. 
Se les prohíbe terminantemente a los usuarios: 

o Enviar archivos o cualquier tipo de información cuyo contenido sea ilegal, 

obsceno, abusivo, difamatorio, injurioso o contrario a las buenas costumbres (la 

presente enumeración es meramente ejemplificativa); 

o Enviar archivos que contengan virus o cualquier otra característica capaz de 

dañar el funcionamiento de una computadora, del website o del sistema; 

o Utilizar el website para violar cualquier tipo de norma vigente; 

o Consignar datos falsos al momento de registrarse o realizar una compra, o 

cualquier otro momento en que les sea requerida cualquier tipo de información o 

datos personales; 

o Reproducción total o parcial de cualquiera de los productos del website;  

o Usar programas, software o aparatos automáticos o manuales para monitorear 

o copiar la información o cualquier tipo de contenido del sitio sin previo 

consentimiento de Estudio Botta Volpatti. 
 

4. Derechos reservados. Propiedad intelectual. 
Todos los derechos del presente website están reservados y corresponden a 

Estudio Botta Volpatti. 
El contenido del presente website, incluyendo aunque no limitado al texto, logos, 

fotos, imágenes, gráficos, y todo el diseño en general, así como su base de datos 

y software, es de propiedad de Estudio Botta Volpatti o tiene derecho a usarlo 

en virtud de licencias de uso otorgadas y se encuentra protegido por las 

legislación nacional e internacional vigente sobre propiedad intelectual. 
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5. Jurisdicción y ley aplicable. 
Los presentes términos y condiciones se encuentran regidos sin excepción y en 

todos sus puntos por las leyes de la República Argentina y serán interpretados 

de acuerdo a ellas. 

Ante cualquier diferencia, desacuerdo o conflicto derivado de la interpretación, 

validez, alcance y/o aplicación de los presentes términos y condiciones 

generales, los usuarios se comunicarán con Estudio Botta Volpatti de manera 

fehaciente, haciéndole llegar su reclamo, para que las partes traten de arribar a 

un acuerdo. 
 

 


