TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
DEL SITIO CONSTRUYENDO MÉXICO
El usuario deberá leer estos términos y condiciones de uso al ingresar o acceder a este sitio
web, comprometiéndose a respetar lo descrito en el siguiente documento. Si el usuario no está
de acuerdo con todos estos términos, deberá abstenerse a usar este sitio web.
Contenidos y propiedad del Sitio.Este sitio pertenece a Construyendo México a menos que éste indique lo contrario, el
contenido que aparezca en este Sitio, incluyendo texto, gráficos, datos, imágenes fotográficas,
imágenes con movimiento, sonido, ilustraciones, software y/o videos es propiedad de
Construyendo México.
Los elementos de este sitio están protegidos por derecho de autor, imagen comercial,
derechos morales, marcas comerciales y leyes de acuerdo a la protección de la propiedad
intelectual.
Está prohibido copiar, reproducir, transmitir, editar o distribuir cualquier elemento de este sitio
web en cualquier forma o por cualquier medio a menos que antes se haya pedido un permiso
por escrito. Este sito web se reserva el derecho de interrumpir la actualización de contenidos
en cualquier momento.
Uso del Sitio.El usuario tiene prohibido:
•

Copiar o re-transmitir cualquier parte o todo el sitio de Construyendo México,
así como su contenido en violación de alguna licencia o acuerdo por escrito.

•

Usar robots o extraer datos con métodos similares.

•

Manipular el Sitio de Construyendo México sin autorización previa.

•

Utilizar el contenido del Sitio Web para fines que no sean los previstos.

El usuario manifiesta y garantiza cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables, incluyendo
las relacionadas con “El Internet, datos email, privacidad y la transmisión de datos técnicos”
No hacemos declaración alguna y no se aceptan responsabilidades por calidad, contenido,
naturaleza o fiabilidad de los sitios web de terceros mediante algún enlace que se encuentre
en el Sitio Web de Construyendo México, ya que otros sitios no están bajo control de este sitio
y éste no será responsable de los contenidos; el sitio de Construyendo México comparte
vínculos para el conocimiento y convivencia del usuario; al salir del sitio, se debe tener en
cuenta que nuestros términos y políticas ya no rigen; se deberán leer y revisar los términos y
políticas aplicables, incluyendo la privacidad y recopilación de datos de cualquier sitio al que
acceda a través de este sitio.

Limitación de Responsabilidad.El sitio Web y el contenido que ofrece excluyen hasta el límite máximo permitido por la ley
vigente, toda garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comercialización,
calidad satisfactoria o idoneidad para un propósito en particular. No existirá responsabilidad
por ningún daño de ningún tipo derivado del uso de este sitio o el contenido, disponibilidad,
pérdida de beneficios directos o indirectos. No se garantiza que el sitio esté libre de virus o
cualquier otro elemento con propiedades contaminantes o destructivas.
Se realizan los esfuerzos razonables para contar con precisión y fiabilidad en el contenido,
pero no realizamos ninguna declaración ni garantía en cuanto al contenido.
En ningún caso Construyendo México, miembros, empleados o agentes serán responsables
por ningún daño directo, especial, indirecto o consecuente de cualquier tipo (Incluyendo pero
no limitando a negligencia) que resulte de alguna manera relacionado con el uso del sitio
Cualquiera de estas condiciones del sitio, se reserva el derecho, sin previo aviso y a su sola
discreción de bloquear su uso del Sitio Web.
Cambios en los Términos y Condiciones de Uso.Se reserva el derecho de modificar cualquiera de los términos y condiciones contenidos en
este escrito, en cualquier momento y a su sola discreción. Los cambios se harán efectivos
inmediatamente después de su publicación en el Sitio y después de esto se constituirá la
aceptación del usuario a tales cambios.
Le recomendamos revisar los Términos del sitio siempre que nos visite.

