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Términos de uso. 
 
El uso de este sitio, y los términos y condiciones para proveer nuestra información, están 
regulados por esta Notificación Legal. Al utilizar este sitio, usted está consiente que acepta y 
estará obligado por los términos presentes. 
 
 
Seguridad 
 
Consideramos que su privacidad es de primordial importancia. La información que recopilamos 
de usted, cuando usted decida proporcionarla, nos permitirá enviarle información acerca de 
servicios en los que usted esté interesado. La información puede ser proporcionada a otras 
empresas dentro de CCIAT DE MÉXICO para este fin. Al proporcionarnos su información, usted 
nos da su consentimiento para procesarla para los propósitos antes descritos. No la 
revelaremos a ninguna tercera parte fuera de CCIAT DE MÉXICO, excepto para cumplir con 
nuestras funciones o para atender una solicitud. 
 
Para propósitos de seguridad del sitio y para garantizar que este sitio permanece disponible 
para todos los usuarios, CCIAT DE MÉXICO monitorea el tráfico de la red para identificar 
intentos no autorizados de cargar o cambiar información o causar daño al sitio. Cualquiera que 
utilice el sitio, da su consentimiento expreso para dicho monitoreo. 
 
Los intentos no autorizados para modificar cualquier información almacenada en este sistema, 
frustrar o evadir las características de seguridad, o utilizar este sistema para otro propósito, 
están prohibidos y pueden resultar en una acusación criminal. 
 
Si el monitoreo revela evidencia de posible actividad criminal, dicha evidencia puede ser 
proporcionada a las autoridades competentes. 
 
Declaración de Derechos Reservados 
 
Todo el contenido dentro de los sitios de CCIAT DE MÉXICO es propiedad de CCIAT DE 
MÉXICO a menos que se declare lo contrario. Todos los derechos reservados. 
 
Ninguna parte de este sitio puede ser reproducido, transmitido o copiado en ninguna forma o 
por ningún medio sin previo consentimiento escrito de CCIAT DE MÉXICO, pero usted puede 
descargar cualquier información proporcionada para libre uso. 
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Renuncia de Promoción 
 
Los documentos publicados en este sitio pueden contener vínculos o punteros a información 
creada y mantenida por otras organizaciones públicas o privadas. 
 
Estos vínculos o punteros son proporcionados para conveniencia de los visitantes. CCIAT DE 
MÉXICO no garantiza la exactitud, relevancia, pertinencia o integridad de cualquier información 
vinculada. Además, la inclusión de vínculos y punteros a otros sitios no tiene la intención de 
asignar importancia a esos sitios y la información contenida en ellos, ni tiene la intención de 
promocionar, recomendar o favorecer cualquier punto de vista expresado, o productos 
comerciales o servicios ofrecidos en esos sitios externos, o las organizaciones que patrocinan 
los sitios, mediante nombre comercial, marca comercial, o manufactura. 
 
 
 
 
La referencia en todos los sitios de CCIAT DE MÉXICO a cualquier producto comercial, 
proceso, o servicio específico, o uso de cualquier marca, firma o nombre de corporación es para 
información y conveniencia de los visitantes al sitio, y no constituye una promoción, 
recomendación, o favoritismo por parte de CCIAT DE MÉXICO. Los puntos de vista y opiniones 
de los autores expresadas no necesariamente declaran o reflejan aquellos de CCIAT DE 
MÉXICO, y no se deben utilizar  para propósitos de comercialización o promoción de un 
producto. 
 
Renuncia de Responsabilidad 
 
Se realiza un esfuerzo para proporcionar información exacta y completa. Sin embargo, con 
cientos de documentos disponibles, a menudo publicados dentro de plazos cortos, no podemos 
garantizar que no habrá errores. CCIAT DE MÉXICO no hace reclamos, promesas o garantías 
acerca de la exactitud, integridad o pertinencia del contenido de este sitio, renuncia 
expresamente a la responsabilidad de errores y omisiones en el contenido de este sitio. 
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Con respecto al contenido de los sitios de CCIAT DE MÉXICO, ni CCIAT DE MÉXICO, ni sus 
empleados y contratistas hacen ninguna garantía, expresada o implícita o reglamentaria, 
incluyendo pero sin ser limitativo, a las garantías de no infringir los derechos de terceras partes, 
a título, y las garantías de comercialización y aptitud para un propósito particular respecto al 
contenido disponible de los sitios de CCIAT DE MÉXICO u otros recursos de Internet 
relacionados. Tampoco CCIAT DE MÉXICO asume ninguna responsabilidad legal por la 
exactitud, integridad, o utilidad de cualquier información, producto, o proceso promovido, ni libre 
de virus informático, y no representa que el uso de dicha información, producto o proceso 
infringiría los derechos de propiedad privada. 


