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1. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Cualquier procesamiento de datos personales que C&F Solutions, Inc realiza utilizando este sitio
web se lleva a cabo mediante la aplicación de la Ley Orgánica 15 / 1.999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos Personales (LOPD).

2. ACEPTACIÓN
Este aviso legal establece las condiciones legales que rigen el acceso y uso de este sitio web.
Lea atentamente la información que proporcionamos. El uso de este sitio web (incluido el mero
acceso) implica que ha leído y acepta, sin reservas, estas condiciones.
C&F Solutions, Inc, se reserva el derecho de negar, suspender, interrumpir o cancelar el acceso
o uso, total o parcial, de este sitio web a aquellos usuarios o visitantes que no cumplan con
alguna de las condiciones establecidas en este Aviso Legal

3. PROPIEDAD INTELECTUAL
A través de estas condiciones legales, no se transfieren derechos de propiedad intelectual a este
sitio web, quedando expresamente prohibido al usuario reproducir, transformar, distribuir,
comunicar públicamente, poner a disposición, extraer, reutilizar, reenviar o usar cualquier
naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, excepto en los casos en
que esté legalmente permitido o autorizado por el propietario de los derechos correspondientes.

4. TÉRMINOS DE USO
La modificación de su contenido no está permitida. El uso indebido o no autorizado, así como los
daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de dicha
obligación, darán lugar a las acciones que correspondan legalmente y, en su caso, a las
responsabilidades derivadas de dicho ejercicio.
Tanto el acceso al sitio web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el
mismo son responsabilidad exclusiva del usuario. Está prohibido enviar correo masivo no
solicitado o correo no solicitado (SPAM) a cuentas de correo electrónico utilizadas en este sitio
web.
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5. ENLACES A OTROS SITIOS WEB
Los enlaces contenidos en este sitio web pueden conducir a páginas de terceros. No se asume
ninguna responsabilidad por el contenido, la información o los servicios que puedan aparecer en
estos sitios.

6. MODIFICACIONES
C&F Solutions, Inc no garantiza la ausencia de errores en el acceso al sitio web o su contenido.
C&F Solutions, Inc se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de actualizar,
modificar, agregar o eliminar contenido.

7. ESTADÍSTICAS
Este sitio web utiliza el servicio de análisis y estadísticas de Google Analytics, provisto por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics
utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su computadora, para ayudar al sitio web
a analizar cómo los usuarios usan el sitio web.
La información generada por la cookie sobre su uso del sitio web (incluida su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Google. Google utilizará
esta información en nuestro nombre para supervisar el uso de este sitio web, compilar informes
sobre la actividad del sitio web y proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del
sitio web y el uso de Internet.
Google puede transmitir dicha información a terceros cuando así lo exija la ley, o cuando dichos
terceros procesen la información en nombre de Google. Google no asociará su dirección IP con
ningún otro dato en poder de Google.
Puede rechazar el tratamiento de datos o información rechazando el uso de cookies
seleccionando la configuración adecuada en su navegador, sin embargo, debe saber que, si lo
hace, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad completa de este sitio web. Al utilizar este
sitio web, usted es consciente del procesamiento de información sobre usted por parte de Google
de la manera y para los fines indicados anteriormente.
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