
 

 

 

Términos y Condiciones Legales de Uso 

Derechos de Propiedad Intelectual 

Los productos, la tecnología y/o los procesos descritos en este Sitio pueden ser objeto de derechos de propiedad 
intelectual reservados por Cirion u otros terceros. Ninguna de las disposiciones contenidas en el presente se 
interpretará, ya sea implícitamente, por exclusión, o de cualquier otro modo, como concedentes a su favor de 
derecho de licencia, titularidad, o propiedad alguno, de ningún derecho de propiedad Intelectual de Cirion o de 
cualquier tercero. 

Información sobre Marcas Registradas / de Servicio 

La Compañía ha presentado las correspondientes solicitudes para obtener el logotipo como su marca registrada 
en los Estados Unidos y/o en otros países. Una vez aprobadas, estas marcas/logos podrán usarse públicamente 
solo con la autorización previa de Cirion. El uso legítimo o razonable de las marcas/logos de Cirion para la 
publicidad y promoción de los servicios de Cirion requiere del reconocimiento apropiado. Las restantes marcas 
y marcas de servicio mencionadas en este Sitio son propiedad de sus respectivos propietarios 

Actualizaciones 

Los materiales publicados en este Sitio pueden incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. 
Periódicamente, podrán realizarse cambios en los materiales – estas modificaciones incluyen, entre otras, los 
precios cotizados. Cirion podrá asimismo realizar mejoras y/o cambios en los productos y servicios, y/o en los 
programas descritos en los materiales en cualquier momento sin mediar notificación. Cirion tendrá el derecho 
de revisar estos Términos en cualquier momento mediante la actualización de esta publicación. Al conectarse, 
acceder, explorar, y/o utilizar este Sitio, usted se compromete a aceptar dichas revisiones y por consiguiente 
deberá visitar el Sitio periódicamente para determinar los Términos vigentes a los cuales se comprometió, en 
ese momento. 

Divulgación: Declaraciones prospectivas 

Algunos de los materiales pueden contener proyecciones u otras declaraciones prospectivas relacionadas con 
eventos futuros, o con el desempeño financiero o técnico futuro de Cirion. Es nuestra intención advertirle que 
estas declaraciones son solo predicciones y que los hechos o resultados reales pueden diferir sustancialmente.  

Si bien tales proyecciones y demás declaraciones prospectivas son exactas al momento de su publicación, 
dicha información se brinda solo con fines informativos y en la condición “como está” sin garantía de ningún 
tipo. Cirion no formula declaraciones y se libera de cualquier garantía expresa, implícita y establecida por ley de 
cualquier tipo para el usuario y/o terceros, incluidas las garantías relacionadas con la exactitud, puntualidad, 
oportunidad; totalidad, comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Cirion no asume obligación alguna 
de actualizar o garantizar la exactitud de las proyecciones y declaraciones prospectivas publicadas en el 
Sitio. Cirion no será responsable por los errores o demoras en la entrega de dicha información, provista a través 
del Sitio o por las acciones tomadas sobre la base de las mismas. 

Política de Uso Aceptable & Política de Privacidad 

La utilización que usted haga de este portal y de cualquier servicio de Cirion deberá cumplir con la Política de 
Uso Aceptable y con el Aviso de Privacidad de Cirion, cuyas copias están disponibles en el sitio web de Cirion en 
www.ciriontechnologies.com. Cirion le notificará las quejas recibidas por Cirion respecto de cada incidente 
sobre una supuesta violación de la Política de Uso Aceptable de Cirion, por usted o por terceros que hayan 
accedido a este portal o a cualquier servicio de Cirion a través de usted. Por el presente usted se compromete 
a investigar dichas denuncias y tomar todas las acciones necesarias para remediar cualquier violación real de 
la Política de Uso Aceptable de Cirion. 
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