TERMINOS DE USO
La información proporcionada por Spacenet en su sitio web es un servicio a sus clientes y el
público en general y puede ser usado solo para fines informativos.
Por el simple hecho de conectarse y visualizar el contenido usted acepta los términos de uso. Si
usted no está de acuerdo con estos términos no utilice este sitio web y no visualice su contenido.
La información se provee "tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita, incluyendo garantías
de comercialización, utilización para un fin particular, o uso indebido de propiedad intelectual.
Bajo ninguna circunstancia podrá Spacenet ser responsable por daños a terceros incluyendo en
forma enunciativa pero no limitativa; pérdida de utilidades, interrupción de negocio, pérdida de
información, etc., por el uso y/o disponibilidad de la información, aún cuando Spacenet haya sido
informada de la posibilidad de estos daños.
Spacenet realizará su mejor esfuerzo para proveer de información actualizada y confiable, sin
embargo, Spacenet no garantiza la confiabilidad y actualidad de la información, textos, gráficos,
imágenes, híper ligas, u otros materiales contenidos en el sitio web de Spacenet ya que pueden
contener errores técnicos o tipográficos.
Spacenet puede modificar, corregir, eliminar, etc. estos materiales en cualquier momento sin
previo aviso, sin el compromiso explícito de actualizarlos
Algunos híper vínculos en este sitio web conectan a otros sitios o servicios mantenidos por
terceros, sobre los cuales Spacenet no tiene ningún control. Por lo mismo, Spacenet no puede
ofrecer o garantizar la confiabilidad o cualquier otro aspecto sobre la información proporcionada
en esos sitios o servicios.
Los híper vínculos incluidos en nuestro sitio web se incluyen como referencia y conveniencia a
nuestros usuarios, sin embargo esto no implica una recomendación por parte de Spacenet.
Spacenet no monitorea los híper vínculos externos para revisar su confiabilidad o contenido y no
garantiza la información contenida en ellos, ya que dicha información es de la exclusiva
competencia de estos.
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