
Términos y condiciones

Bienvenido al sitio web de epuntillo.com. Al decidir navegar y utilizar esta página, usted acepta cumplir con

y quedar obligado por los términos y condiciones que se detallan a continuación y que, junto con la política

de privacidad de epuntillo.com, gobiernan la relación entre epuntillo.com y usted respecto a este sitio web.

El término “epuntillo.com”se refiere al dueño del sitio web. El término “usted”se refiere al usuario de este

sitio web.

El uso de este sitio web está sujeto a los siguientes términos de uso:

 El contenido de las páginas de este sitio web es general y sólo debe utilizarse como tal. La

información se puede modificar sin previo aviso.

 Bajo ningún concepto epuntillo.com o terceros ofrecen garantías sobre la exactitud, precisión,

rendimiento, integridad o adaptabilidad de la información y el material que se encuentran o se

ofrecen en este sitio web. Usted acepta que dicha información y material pueden ser imprecisos o

erróneos y que epuntillo.com se desliga explícitamente de toda responsabilidad relacionada a la

información y/o al material hasta el grado máximo permisible conforme a la ley.

 El usuario es responsable por el uso que haga de la información y el material de este sitio;

epuntillo.com no asume responsabilidad por tales acciones. El usuario es responsable de asegurarse

de que los productos, los servicios y/o la información disponibles en el sitio web se ajustan a sus

requisitos.

 epuntillo.com es dueña de o tiene licencia de uso del material de este sitio web. El material incluye,

pero no está limitado a, el diseño, la disposición, el aspecto, la apariencia y los gráficos. Queda

prohibida su reproducción, excepto cuando se encuentre en conformidad con los derechos de autor,

que forman parte del presente documento.

 Se reconocen todas las marcas comerciales presentes en este sitio web. El operario del sitio no

no tiene la titularidad o licencia de uso de ninguna de las marcas representadas.

 El uso desautorizado de este sitio puede resultar en un reclamo por daños y/o puede considerarse un

crimen.

 Es posible que con frecuencia el sitio presente enlaces a otros sitios web. Dichos enlaces se brindan

para su comodidad y para acercarle información adicional. epuntillo.com no apoya el contenido de

los sitios web y no asume responsabilidad alguna por el contenido de ninguno de ellos.

 Queda prohibida la creación y adición de un enlace de este sitio web a otro sitio o documento sin el

consentimiento escrito de epuntillo.com.


