
Términos de Uso Sitio Web
Es probable que nuestros términos de uso o nuestra política privada cambien en cualquier momento 
de conformidad con nuestras necesidades por lo que esta página se vería actualizada en cualquier 
momento.

El uso de este sitio web y nuestros derechos de propiedad intelectuales
Hemos hecho este sitio  web disponible para usted para su uso no comercial. Nosotros podemos 
modificar, quitar o negar su acceso a este sitio web en cualquier momento. Este sitio de web y todos 
los materiales que en él se contengan están protegidos por los derechos de propiedad intelectual 
incluyendo derechos reservados, ya sea que nos pertenece o tenemos la licencia para usarlos. Los 
materiales incluyen, de manera enunciativa más no limitativa  el diseño, página, vista, apariencia, 
gráficas,  documentos,  en  el  sitio  web,  así  como  otros  contenidos  como  artículos,  reportes, 
presentaciones, historias, logos, marcas registradas (registradas y no registradas) y otros textos.

Usted no puede copiar, re distribuir, re publicar, modificar o hacer los materiales de este sitio web 
disponibles  a  nadie  más  sin  nuestro  consentimiento  por  escrito.  
Puede imprimir o bajar materiales de este sitio web para su uso no comercial o copiar el contenido a 
otros individuos para uso de información personal siempre y cuando:

• Los  materiales  no  sean  modificados  de  ninguna  forma.
• Los  gráficos  no  sean  usados  por  separado  del  texto  acompañante.
• Nuestros derechos reservados y  marcas registradas aparezcan en todas las copias y que usted le 
haga  saber  a  este  sitio  web  el  recurso  del  material.
• Y hacerle saber a la persona que fue proporcionado este material sobre estas restricciones.

Nuestro compromiso con usted
No garantizamos que este sitio web será compatible con todos o algún hardware y software que 
pueda utilizar. No garantizamos que este sitio web vaya ser disponible todo el tiempo o en algún 
tiempo en especifico. Nos reservamos el derecho a quitar o modificar este sitio web a cualquier 
hora.

Solamente somos responsables por algún faltante que pudiera surgir como resultado de la brecha o 
el  incumplimiento  de  los  términos  utilizados  por  nosotros.
No somos  responsables  de  cualquier  faltante  en  el  cual  Usted  pudiera  incurrir  y  que  no  sea 
considerado como consecuencia de un acto que no prevenimos en estos términos y condiciones, por 
ejemplo si ninguna de las partes contempla esos faltantes cuando Usted accese  a este sitio web. 
Nuestra responsabilidad  ante Usted no deberá bajo ninguna circunstancia incluir cualquier pérdida 
en el negocio en la que pueda incurrir, incluyendo, inter alias, pérdida de información ilimitada, 
pérdida de ganancias o la interrupción del negocio.

Información en este sitio web
La información contenida en esta  página web está  proporcionada como información de  interés 
general exclusivamente.

Aunque tratamos  que la información aquí contenida sea lo más segura y confiable posible, no nos 
hacemos  responsables  por  alguna  inexactitud  en  la  misma.
Como resultado de esto, usted debe tomar sus precauciones y buscar otras fuentes de información 
antes de tomar decisiones basadas en la información aquí contenida.


