
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice ple-
namente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un 
objetivo específico.

SERVAC excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda natura-
leza derivados de:

a. ) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como 
la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los 
que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.

b.)  La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, do-
cumentos electrónicos o datos de los usuarios.

c.)  El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del 
uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las 
actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y 
no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de 
informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. SERVIMEX 
no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita 
a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. SERVAC no se responsabiliza del establecimiento de 
hipervínculos por parte de terceros.

 


