
Por medio de nuestra política de privacidad le ponemos al tanto de las debidas condiciones de uso de 

contenido de este sitio web. La utilización de estos implica su aceptación plena y sin reservas de las 

disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que si usted no está de acuerdo con cualquiera de las 

condiciones aquí establecidas, se recomienda no hacer uso del mismo.

   Galletas o Cookies.

Este sitio hace o hará uso de cookies, el cual son pequeños ficheros de datos que se generan en su 

ordenador, el cual envía información sin proporcionar referencias que permitan deducir datos personales de 

este. Usted podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies 

enviadas por este sitio, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a los contenidos. Sin embargo, no 

nos responsabilizamos de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la del sitio.

   Exclusión de garantías y responsabilidad.

No garantizamos la licitud, fiabilidad, exactitud, exhaustividad, actualidad y utilidad de los contenidos. El 

establecimiento de una referencia, enlace, intercambio, no implica en ningún caso la existencia de relaciones 

entre nosotros y el propietario del lugar web con la que se establezca, ni la aceptación y aprobación de sus 

contenidos o servicios. Nos excluimos de toda responsabilidad en los sitios enlazados desde esta web y no 

pueden controlar que entre ellos aparezcan sitios de Internet cuyos contenidos puedan resultar ilícitos, 

ilegales, contrarios a la moral o a las buenas costumbres o inapropiados. El usuario, por tanto, debe extremar 

la prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los sitios 

enlazados. La responsabilidad por las noticias e informaciones publicadas por los usuarios, terceros y de las 

mismas serán responsables los usuarios o terceros de quienes procedan.

   Contacto.
Si tiene preguntas o cuestiones sobre esta Política, no dude en contactarse al correo: ventas@gusmarcos.mx.

1. Reservamos el derecho a modificar esta Declaración de Privacidad en cualquier momento.

2. El uso continuo de cualquier porción de este sitio tras la notificación o anuncio de tales 

modificaciones constituirá su aceptación de tales cambios.


