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1.- ADVERTENCIA RELATIVA AL COPYRIGHT
Esta empresa es titular de todos los derechos de propiedad intelectual relativos a la misma y,
por lo tanto, se reserva el derecho a ejercitar las pertinentes acciones judiciales contra
cualquier vulneración.
Toda la información contenida en esta web, su diseño gráfico y el código fuente constituye
una obra cuya propiedad intelectual perteneciente a SOLUCIONES CORPORATIVAS IP,
S.L.
La distribución, modificación, cesión, comunicación pública y cualquier otro acto no
autorizado expresamente por esta empresa relativo a sus derechos de propiedad intelectual o
al contenido de los mismos quedan totalmente prohibidos.
A los que accedan a esta página únicamente se les permite hacer un uso privado de la
información contenida en la misma y realizar downloads o reproducciones privadas en su
sistema informático, siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente
a terceros o se instalen en un servidor conectado a una red local y/o a Internet y/o Intranet.
En caso de duda sobre usos permitidos y usos prohibidos respecto a la obra objeto de nuestra
propiedad intelectual, puede solicitar información en la siguiente dirección electrónica:
info@scip.es.
2.- ADVERTENCIA SOBRE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA
DE LINKS
La función de los links incluidos en esta web es exclusivamente la de informar a los que
accedan a ésta sobre la existencia de otras páginas web relacionadas con nuestra actividad o
cuyo contenido es interesante para el usuario.
Los referidos links no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la visita de
las webs relacionadas. Por lo tanto, SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, S.L. declina
cualquier responsabilidad por los resultados obtenidos a través de dichos enlaces, así como
de los daños que puedan derivarse de los mismos.
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3.- ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE COOKIES
Esta página y sus secciones utilizan los denominados cookies, es decir, microarchivos de
datos que se insertan en la carpeta de cookies de la terminal del usuario y que nos permiten
conocer información tal como número de visitas, fecha y hora de la última visita, contenidos
consultados en nuestra página y sus secciones, así como otros datos.
El uso de cookies nos permite ofrecer al usuario un mejor servicio al facilitarle los contenidos
de nuestras páginas de acuerdo con el perfil incluido en esos microarchivos.
En el supuesto de que no desee la introducción de cookies en su ordenador, puede inhabilitar
la función en la opción correspondiente de su programa de navegación por Internet
(generalmente incluido en subapartado “Opciones de Internet”, del Apartado “Herramientas”).
En caso de duda sobre el funcionamiento de los referidos cookies, puede solicitar más
información en la siguiente dirección: info@scip.es.
Derechos de propiedad intelectual e industrial
Quedan reservados todos los derechos de explotación.
Este Sitio Web se rige por las leyes españolas, y se encuentra protegido por la
legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Todos los contenidos que se muestran en www.dondominio.com y en especial,
artículos, estudios comerciales, diseños, textos, gráficos, logos, iconos, código en
lenguaje PHP, HTML, FLASH, Javascript, CSS, software, nombres comerciales,
marcas, dibujos industriales o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización
industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de
www.dondominio.com y/o de terceros titulares de los mismos que han autorizado
debidamente su inclusión en el Sitio Web.
Los Usuarios de Internet que accedan a este web pueden visualizar la información
contenida en el mismo y efectuar ”downloads” o reproducciones privadas en su
sistema informático, siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos
posteriormente a terceros o se instalen en un servidor conectado a Internet o a una red
local.
Queda prohibida la distribución, modificación, transformación, cesión, puesta a
disposición del público, y cualquier otra actividad que no haya sido expresamente
autorizada por el titular de los derechos de explotación. El uso no autorizado de los
materiales e información contenida en el Sitio Web puede suponer la violación de la
legislación sobre propiedad intelectual o industrial y de otras leyes aplicables.
El Usuario del Sitio Web deberá abstenerse en todo caso de suprimir, alterar, eludir o
manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan
estar instalados en la misma.
En caso de que quiera formular alguna sugerencia o comentario acerca de nuestra
Declaración de Derechos de Autor y Propiedad Industrial puede contactar con
nosotros.
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