
Renuncia 

Contenido 

El autor se reserva el derecho de no ser responsable de la actualidad, corrección, integridad o 

calidad de la información proporcionada. Las reclamaciones de responsabilidad por daños 

causados por el uso de cualquier información proporcionada, incluyendo cualquier tipo de 

información que sea incompleta o incorrecta, serán rechazadas. Todas las ofertas son no-

vinculantes y sin compromiso. Partes de las páginas o la publicación completa incluyendo 

todas las ofertas e información pueden ser ampliadas, cambiadas o parcial o completamente 

suprimidas por el autor sin previo aviso. 

  

Referencias y enlaces 

El autor no es responsable de ningún contenido ligado o referido de sus páginas a menos que 

tenga pleno conocimiento de contenidos ilegales y sería capaz de prevenir a los visitantes de 

su sitio de ver las páginas correspondientes. Si algún daño ocurre por el uso de información 

presentada allí, sólo el autor de las respectivas páginas podría ser responsable, no el que ha 

ligado a estas páginas. Además, el autor no se hace responsable de los envíos o mensajes 

publicados por los usuarios de los Paneles de discusión, libros de visitas o listas de correo en 

su página. 

Derechos de autor 

El autor tiene la intención de no utilizar ningún material con derechos de autor para la 

publicación o, si no es posible, que existe dicho derecho del objeto en cuestión. Los derechos 

de autor de cualquier material creado por el autor está reservado. Cualquier copia o uso de 

objetos tales como diagramas, sonidos o textos en otras publicaciones electrónicas o impresas 

no está permitida sin el consentimiento del autor. 

  

Política de privacidad 

_Si la oportunidad para la entrada de datos personales o comerciales (direcciones de correo 

electrónico, nombres, direcciones), la entrada de estos datos ocurre voluntariamente. El uso y 

pago de todos los servicios ofrecidos está permitido - siempre y hasta ahora técnicamente 

posible y razonable - sin especificación de ningún dato personal o bajo especificación de datos 

anónimos o alias. El uso de direcciones postales, números de teléfono o fax y direcciones de 

correo electrónico para fines de marketing está prohibido, los delincuentes que envían 

mensajes spam no deseados serán castigados.  

 

Validez jurídica de esta exención de responsabilidad 

Esta renuncia debe ser considerada como parte de la publicación en internet que 

usted se refiere. Si las secciones o términos individuales de esta declaración no 

son legales o correctos, el contenido o validez de las otras partes se quedan no 

influenciado por este hecho. 


