
CONDICIONES DE USO
TICNetworks

La información que encuentre en TICNetworks se proporcionan en su totalidad sin ningún tipo de
garantía, explícita o implícita, y en particular, aunque no exclusivamente, cualquier garantía implícita
sobre la comerciabilidad, la idoneidad para un propósito particular y la no violación de las normas de
utilización. Ciertas regulaciones legislativas no permiten la exclusión de las garantías implícitas, por
tanto, las limitaciones ya mencionadas podría no aplicarse a su caso. La información contenida en este
sitio web puede contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos. 

La  información  está  sujeta  a  cambios  o  actualizaciones  sin  previo  aviso.  En  cualquier  caso  nos
reservamos el derecho de modificar o mejorar sin previo aviso y en cualquier momento, los productos,
programas y servicios. TICNetworks no se responsabiliza de los contenidos anunciados por clientes
directos. Cuando usted visita un sitio que es administrado por un tercero, tenga en cuenta que es ajeno a
TICNet y que este último no tiene ningún control sobre el contenido de lo que esta visitando. Por otra
parte, la existencia de un hipervínculo hacia un sitio, que no pertenecen a TICNetworks, no implica la
aprobación o la aceptación de la responsabilidad por TICNetworks sobre el contenido o el uso de dicho
sitio. 

Es su responsabilidad tomar cada precaución necesaria para garantizar que,  no tiene elementos de tipo
destructivo, tales como virus, gusanos, "caballos de Troya", etc.

Excepto  para  diferentes  indicaciones  legales,  TICNetworks  no  puede  considerarse  responsable  por
cualquier otro daño parcial o total, directa o indirecta al hacer uso de nuestros productos y/o servicios,
aquí  se  incluye,  sin  limitación,  los  daños  como  la  pérdida  de  beneficios  o  de  la  facturación,  la
interrupción de la actividad empresarial o profesional, la pérdida de programas u otros tipos de datos
ubicados en su ordenador u otros sistemas inclusive cuando TICNetwors sea consiente de la posibilidad
de estos daños.


