Aviso legal


Límite de las Garantías que ofrece el programa

Esta web y sus contenidos se proporcionan tal y como se presentan y están sujetos a
disponibilidad. Aunque Gate28 hace todo lo posible por facilitar información precisa y
completa, no podrá garantizar (explícita o implícitamente) la totalidad y corrección de
dicha información.
Gate 28 no podrá garantizar asimismo la disponibilidad continua y sin retrasos de la
información contenida en la web.


Enlaces externos, productos y servicios

En los casos en los que Gate28 proporcione enlaces a otros sitios web, esta circunstancia
no significará que Gate 28 garantice la información disponible en dichos sitios. El acceso a
estos sitios tiene lugar por cuenta y riesgo del usuario, y Gate28 no se responsabilizará de
su contenido, uso o disponibilidad. Gate28 no verificará asimismo la veracidad, exactitud,
racionalidad, fiabilidad o totalidad de los contenidos de dichos sitios web.



Responsabilidad

Gate28 no se responsabilizará de ningún daño directo o indirecto que pueda surgir del uso
de la información contenida al acceder al sitio web. Gate28 tampoco se responsabilizará
de contenidos o servicios ofrecidos por terceros a través de su web.



Propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual del sitio web incluyen, entre otros: material,
fotografías, ilustraciones, nombres, logos, marcas y corresponden a Gate28 o al respectivo
propietario. No se podrá copiar, descargar, distribuir o reproducir la información contenida en
la web sin el previo consentimiento escrito de gate28 o el respectivo propietario. Sin embargo
se podrá descargar/ imprimir información para uso personal de acuerdo con nuestros
Términos y Condiciones.


Modificaciones

Gate28 se reservará el derecho de modificar la información contenida en el sitio web o a
través del mismo, incluyendo los términos del presente documento, en cualquier momento y
sin previo aviso. Se recomienda revisar el sitio web periódicamente, para poder detectar
cualquier cambio.
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