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Términos y condiciones  
de uso del sitio web  

Términos: 
Usuario: es el que visita el y accede al sitio web y a todos sus contenidos posibles. 
Propietarios de derechos de autor: las personas, las empresas, los organismos que poseen los de-
rechos de propiedad sobre los contenidos del sitio, asì como los propietarios de las marcas. 
Entidad: todas las empresas locales o internacionales que tienen derecho a las propiedades de los 
contenidos de este sitio web. 
Sitio web o simplemente "sitio": todo el contenido en cualquier forma o estado que esté presente 
en la dirección web principal y en los enlaces internos, incluidos los servidores vinculados, páginas 
externas, áreas reservadas, ventanas emergentes, pancartas , etc., si de propiedad del sitio. 
  
Este documento contiene información sobre: 
A. Avisos de copyright y limitaciones de uso 
B. Propiedad intelectual 
C. Limitaciones al acceder a este sitio web 
D. Condiciones y métodos para "enmarcar" o "reflejar" este sitio 
E. Consentimiento del usuario a los términos o condiciones de este sitio web 
F. Enlaces a sitios de terceros 
G. Contenido del sitio y responsabilidad 
 
A. Avisos de copyright y limitaciones de uso 
A menos que se indique lo contrario, todos los materiales contenidos en este sitio están protegidos 
por derechos de autor según lo requerido por la ley local pertinente y las leyes internacionales rele-
vantes sobre Copyright © y marcas registradas, patentes y licencias, y pueden usarse única y exclu-
sivamente según lo establecido en los términos y condiciones o advertencias específicas sobre de-
rechos de autor, cuando corresponda, o en advertencias adicionales sobre las propiedades propor-
cionadas con los materiales relacionados. La información, documentos y materiales recibidos a tra-
vés de este sitio (incluso con acceso en áreas reservadas) o en servidores u otros dominios directa-
mente conectados, no se pueden mostrar, divulgar, reformatear, modificar, copiar, usar como mo-
delos para otros documentos de ninguna naturaleza, ni imprimirse para ningún propósito sin el con-
sentimiento expreso por escrito de los propietarios de los derechos de autor. Por lo tanto, nada, ni 
siquiera en parte, puede copiarse, modificarse o revenderse con fines de lucro o para obtener algún 
beneficio o incluso con fines informativos y / o de forma gratuita. Los usuarios aceptan no reprodu-
cir, retransmitir, distribuir, vender, divulgar o difundir información, documentos y materiales recibi-
dos a través de este sitio, sin el consentimiento por escrito de los propietarios. Cualquier uso de las 
marcas registradas y / o logotipos y / o nombres contenidos en este sitio o del texto o material foto-
gráfico contenido en este sitio web para representar falsamente membresía, patrocinio, afiliación o 
asociación del usuario con las empresas o asociaciones a las que pertenece este sitio web. 
  
B. Propiedad intelectual 
El usuario reconoce que este sitio web en su conjunto, incluyendo, sin limitación, el texto, conteni-
do, fotografías, videos, audio y gráficos, código, estructura, flujo, procedimientos, etc. ha sido di-
señado expresamente por los propietarios del sitio y está protegido por derechos de propiedad in-
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telectual, derechos de propiedad intelectual e industrial, tratados internacionales y / u otros dere-
chos de propiedad y derechos de propiedad industrial, derechos de autor y todos los derechos de 
copyright relacionados según las leyes de la Unión Europea e internacional. Por lo tanto, muchas 
pueden ser las marcas registradas o marcas comerciales o marcas de uso que no se pueden copiar 
ni utilizar de manera absoluta sin los permisos escritos de los respectivos propietarios. 
  
C. Limitaciones en crear link a la página principal del sitio o al resto de páginas. 
Es posible crear un link en su sitio web a la página de inicio de este sitio, solo solicitando autori-
zación por correo electrónico y especificando en el texto la dirección exacta de su sitio y la página 
que contendrá el link, así como comunicando el nombre de una persona de contacto dentro de sus 
empresa para nuestros técnicos. La eventual eliminación del link de su sitio también debe notificar-
se a nuestra oficina técnica con un mensaje de correo electrónico que indique en el objeto: 
"Comunicación de eliminación de link ". No es posible vincular a este sitio web otros sitios que con-
tengan temas inadecuados, profanos, difamatorios, transgresores, obscenos, pornográficos, inde-
centes o contrarios a la ley, así como nombres, materiales o información que violen derechos rela-
cionados con la propiedad intelectual, derechos de propiedad, derechos de privacidad y publicidad. 
La Administración se reserva el derecho de tomar las medidas apropiadas en caso de una violación, 
solicitando una compensación.. Cualquier cambio por nuestra oficina puede hacerse sin previo avi-
so. 
  
D. Condiciones y métodos para el linking o el framing 
Usted conviene en no copiar, volver a publicar, enmarcar, vincular los contenidos de este sitio web 
sin antes aceptar y cumplir con estas condiciones relacionadas con el linking y el framing, así como 
con todos los demás términos y condiciones de servicio de este sitio web. Las condiciones deben 
solicitarse de vez en cuando porque están en constante evolución. La continuación en el linking y el 
framing a través de este sitio web después de la publicación o el envío de los cambios por correo 
electrónico constituirá su aceptación de los mismos, según lo modificado. Sin embargo, si no desea 
aceptar las condiciones del linking y del framing, deberá interrumpir el linking y el framing a este 
sitio web, notificándonoslo. Cualquier condición y método propuestos por usted además de o en 
conflicto con las condiciones del linking y del framing establecidas en este documento no tendrán 
validez ni efectividad. 
  
E. Consentimiento del usuario a los términos o condiciones de este sitio web 
Al acceder a este sitio web, el usuario declara haber leído y aceptado las disposiciones de las condi-
ciones del linking y del framing. El usuario también declara haber leído y aceptado los términos y 
condiciones de servicio de este sitio web, conocer las marcas registradas protegidas por derechos 
de autor y todas las reglas que rigen los servicios contenidos en el sitio, aceptar todos los términos 
sin reserva de exclusión de cualquiera de las condiciones del documento "NL" en la sección de no-
tas legales del sitio web www.daphnelab.com, la Política de privacidad "PP" y todos los documentos 
adjuntos y conectados, de manera incontrovertible e incuestionable. 
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F. Vínculos a sitios de terceros 
Nuestro personal no puede controlar ni realizar un seguimiento de los Sitios Relacionados y, en con-
secuencia, no asumirá responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud, seguridad o fiabilidad del 
material, información o contenido incluido en dichos Sitios Relacionados. Cuando accede a otro si-
tio web, el usuario (usted) sabe que es independiente de nuestro sitio web y que los propietarios de 
nuestro sitio no tienen control sobre el contenido de otros sitios o la veracidad de la información 
que otros nos envían. 
  
G. Contenido del sitio y responsabilidad 
La responsabilidad de la veracidad, integridad y actualización de la información contenida en nue-
stro sitio es responsabilidad de las personas o agencias individuales o empresas que nos envían ma-
teriales o enlaces. En ningún caso nuestra empresa será responsable por daños de cualquier natura-
leza causados directa o indirectamente por el acceso al sitio, por la incapacidad o imposibilidad de 
acceder al sitio web, por su uso con respecto a la información contenida en el mismo o por como el 
usuario utiliza esta información. Nuestra empresa podrá modificar el sitio, siguiendo la información 
que se considere más veraz y actualizada, según sus sugerencias. Nuestra empresa también se re-
serva el derecho de modificar los contenidos adicionales del sitio y las notas legales y todos los con-
tenidos en cualquier momento y sin previo aviso. 
En el caso de que el sitio contenga información legal, legislativa, médica, veterinaria y otra informa-
ción profesional, se informa al usuario a partir de ahora que cada contenido se inserta solo con ca-
rácter de divulgación y nunca prescriptiva o legislativa. Por lo tanto, no podrá avanzar en ningún 
caso reclama contra los propietarios del sitio y la empresa u otras entidades / personas conectadas 
aeste sitio web. 
Este sitio no es de ninguna manera una revista periodística, ni de información, ni ningún otro siste-
ma similar para la difusión de información científica o de otro tipo. 
Para cada servicio o producto contenido en el sitio que el usuario desea comprar o usar, es necesa-
rio que se informe de las notas legales producidas individualmente para cada producto / servicio, o 
en cualquier caso solicite todo el material informativo y cognitivo sobre el tema, así como toda la 
información de privacidad relativa y el procesamiento de sus datos. Para conocer a los propietarios 
o entidades relativas que poseen los derechos de propiedad de cada contenido individual del sitio 
web y otros materiales contenidos en el mismo sitio web, el usuario debe escribir directamente a la 
empresa o contactar a un gerente, presente en la sección de contacto. 
Advertencia: muchas conexiones, servidores o áreas reservadas pueden estar ubicadas en países 
fuera del Usuario, por lo tanto, están sujetas a leyes diferentes a las del Usuario y / o su territorio. 
Cualquier abuso de dichos datos y contenido se perseguirá a nivel internacional y nacional, tanto 
civil como penal, con una tarifa basada en el artículo 22 del documento “NL”, notas legales. 
 


