Contenido del sitio web
El autor no es responsable de la exactitud, integridad o calidad de la
información proporcionada.
No se aceptarán reclamaciones por daños materiales o morales causados por
el uso o no uso de la información proporcionada o el uso de
información incorrecta o incompleta a menos que este daño sea una clara
consecuencia de la negligencia o dolo del autor.
Todas las ofertas son sin compromiso. El autor se reserva el derecho a
modificar, eliminar o complementar el contenido del
sitio web sin previo aviso, así como a eliminar publicaciones en Internet
de forma temporal o permanente.
Enlaces
La responsabilidad por enlaces directos o indirectos a sitios web que no
son propiedad del autor surge solo si el autor es consciente del
contenido
ilegal de dicho sitio web y tiene motivos y capacidades técnicas para
evitar su uso. El autor declara por la presente que no se encontró
contenido
ilegal en dichos sitios web en el momento de la vinculación. El autor no
tiene control sobre el diseño, contenido o autoría existente
o futuro de los sitios vinculados y no es responsable del contenido de
dichos sitios, que puede cambiar después de que se colocan los enlaces.
Este descargo de responsabilidad se aplica a todos los enlaces en el
propio sitio del autor, así como a las entradas de terceros en el libro
de visitantes,
foros y listas de correo proporcionados por el autor. La responsabilidad
por la información ilegal, incorrecta o incompleta en el sitio, así como
por los daños
debidos al uso o no uso de dicha información, recae únicamente en el
propietario del sitio en el que se publica esta información.
El propietario del sitio vinculado no asume ninguna responsabilidad al
respecto.
Derechos de autor y marcas registradas
En todas las publicaciones, el autor, siempre que es posible,
utiliza gráficos, archivos de audio, videoclips y textos para los que
tiene derechos de autor o para los que su uso no requiere licencia.
Todas las marcas comerciales y los nombres de marcas utilizados en este
sitio están sujetos a la ley de marcas registradas y son propiedad de sus
propietarios registrados.Mencionarlos en el documento no significa que no
estén protegidos por derechos de terceros.
Los derechos de autor de los materiales del sitio publicados
exclusivamente por el autor pertenecen al autor del sitio.
La reproducción o uso de gráficos, archivos de audio, secuencias de video
y textos en otras publicaciones electrónicas o impresas solo está
permitido
con el consentimiento previo y explícito del autor.
Fuerza legal de este descargo de responsabilidad

Este descargo de responsabilidad debe considerarse como parte de una
oferta de Internet que contiene un enlace a este sitio.
Si alguna parte o los términos individuales de este documento se
consideran inválidos o inaplicables según la ley aplicable,
esto no afectará las partes restantes de este documento, su contenido y
vigencia legal.

