TÉRMINOS DE USO
Los términos de uso que a continuación se presentan (en lo sucesivo los TÉRMINOS DE USO)
constituyen el acuerdo entre este Sitio Web y los demás Sitios Web de la página de inicio
de http://www.luisfernandosalazar.com.mx (en lo sucesivo el SITIO) y cualquier usuario del SITIO.
La utilización del SITIO por parte de cualquier persona, le atribuye la calidad de usuario (en lo
sucesivo el USUARIO) y ello implica su adhesión plena e incondicional a estos TÉRMINOS DE USO;
en consecuencia es indispensable que el USUARIO los lea previamente y los evalúe de forma
cuidadosa, de tal manera que esté consciente de que se sujeta a ellos y a las modificaciones que
pudieran sufrir, cada vez que accede al SITIO.
Si en cualquier momento el USUARIO no estuviera de acuerdo total o parcialmente con estos
TÉRMINOS DE USO, deberá abstenerse inmediatamente de usar el SITIO en cualquiera de sus
partes o secciones.
El USUARIO está de acuerdo en que en diversas partes del SITIO podrá haber estipulaciones
especiales que, según sea el caso, sustituirán, complementarán y/o modificarán los TÉRMINOS DE
USO (en lo sucesivo las CONDICIONES PARTICULARES), por tal razón también resulta indispensable
que el USUARIO las lea previamente en cada caso y de no estar total o parcialmente de acuerdo
con ella o ellas, se abstenga de usar la parte o sección del SITIO regulada bajo esa CONDICIÓN o
CONDICIONES PARTICULAR(ES). En caso de que el USUARIO utilice la parte del SITIO regulada por
una o más CONDICIONES PARTICULARES, se entenderá que se somete total e incondicionalmente
a ellas.
El acceso y utilización del SITIO tiene carácter gratuito para los USUARIOS.
El USUARIO estará obligado a registrarse o inscribirse en el SITIO, únicamente cuando se le solicite
específicamente hacerlo.
El USUARIO se compromete a utilizar el SITIO y los CONTENIDOS conforme a las leyes aplicables, a
lo dispuesto en estos TÉRMINOS DE USO y con respeto al orden público. El USUARIO se obliga
utilizar el SITIO y cualquier CONTENIDO o aspecto relacionado con él, de una manera en que no
lesione derechos o intereses de personas vinculadas a éste directa o indirectamente o de terceros.
El USUARIO utilizará el SITIO y/o los CONTENIDOS de una manera en la que no los dañe, inutilice,
deteriore o menoscabe total o parcialmente.
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