CONDICIONES DE USO Y LEGALIDAD
A continuación se dan los términos del acuerdo legal que regirán entre el Ud. (CLIENTE) y MASIAS
GUILLEN ESTRUCTURAS (MGE) al navegar o utilizar este sitio web. El CLIENTE reconoce que ha leído,
comprendido, y manifiesta su voluntad de encontrarse bajo estos términos y cumplir todas las normas y
leyes aplicables de su país de origen como del Perú. Si el CLIENTE no acepta estos términos, no debe
utilizar este sitio Web.
MGE puede, sin previo aviso al CLIENTE, revisar, cambiar o mejorar ocasionalmente estas condiciones de
uso, cualquier otra información, productos, servicios y programas contenidos en este sitio web.
GENERAL
Este sitio Web puede contener avisos sobre productos propios e información de derechos de autor,
cuyos términos deben observarse y cumplirse.
Este sitio y todo su contenido no se puede copiar, reproducir, subir, publicar, transmitir, distribuir ni
utilizar para la creación de trabajos derivados de esta página sin el consentimiento previo por escrito de
MGE, con la excepción de que MGE otorga al CLIENTE un permiso no exclusivo, no transferible y
limitado para acceder y mostrar las páginas Web de este sitio solo en su sistema y para su uso no
comercial. Este permiso está condicionado al cumplimiento por parte del CLIENTE de no modificar el
contenido aquí mostrado, mantener intactos todos los derechos de autor, marcas registradas y otros
avisos de propiedad y de cumplir con los términos, condiciones y avisos que acompañan el contenido de
este sitio o que estén aquí establecidos.
El incumplimiento por parte del CLIENTE de los términos, condiciones y avisos de este sitio, harán que
quede automáticamente cancelados todos los derechos otorgados al CLIENTE, sin previo aviso, y el
CLIENTE deberá destruir inmediatamente el material descargado, por lo tanto MGE no otorga al
CLIENTE, ni expresa, derecho ni licencia sobre patente alguna, marca registrada, derechos de autor u
otros derechos de propiedad intelectual sean de MGE o de terceros.
EXCLUSION DE RESPONSABILIDADES
MGE no garantiza que la información de este sitio web sea correcta, actualizada y/o completa; y
advierte que este sitio puede contener imprecisiones técnicas o errores de tipografia. MGE no asume
ninguna responsabilidad sobre la actualización de este sitio para mantener la información actualizada ni
garantiza que la información publicada sea precisa o completa. Por lo tanto, el CLIENTE debe confirmar
que la información publicada sea precisa y completa antes de tomar alguna decisión relacionada con
cualquier servicio, producto o tema descrito en este sitio.
MGE no garantiza que los problemas reportados por el CLIENTE o terceros vayan a ser resueltos por
MGE, aún cuando MGE proporcione información con el objetivo de solucionar un problema.
DISPONIBILIDAD GLOBAL
La información publicada por MGE en la World Wide Web puede contener referencias o referencias
cruzadas a productos, programas o servicios de MGE que no se han anunciado o no están disponibles en
su país. Dichas referencias no implican que MGE tenga previsto anunciar o comercializar dichos
productos, programas o servicios en su país.
MGE no da garantía o compromiso sobre ningún sitio Web que no sea de MGE ni sobre recursos de
terceros, ya sea que estén referenciados, o que pueda accederse desde, o tengan un enlace a cualquier
sitio Web de MGE. Un enlace con un sitio Web que no sea de MGE no significa que MGE recomiende el
contenido o uso de dicho sitio Web o de su propietario. Además, MGE no es parte ni asume obligaciones
en ninguna transacción que el CLIENTE pueda realizar con terceros a través de un sitio de MGE. Por lo
tanto el CLIENTE reconoce y acepta que MGE no es responsable de la disponibilidad de dichos sitios o
recursos externos, así como tampoco por ningún contenido, servicio, producto u otro material que
pueda encontrarse en dichos sitios o recursos. Igualmente un sitio Web que no sea de MGE, incluso uno
que pueda contener el logotipo de MGE es independiente de MGE y MGE no tiene ningún control sobre
el contenido de dicho sitio Web.

ENLACES CON OTROS SITIOS WEB
Todos los enlaces con este sitio Web o a otros sitios web deben ser aprobados por escrito por MGE con
excepción de aquellos que solo inviten a visitar y conocer la información proporcionada por MGE. El
CLIENTE acepta que MGE puede, en cualquier momento, cancelar el permiso para establecer enlaces
con este sitio Web. Si este fuera el caso, el CLIENTE acepta eliminar de inmediato todos los enlaces con
este sitio Web
LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO EL USO DE ESTE SITIO WEB. TODO EL MATERIAL,
INFORMACIÓN, PRODUCTOS, SOFTWARE, PROGRAMAS Y SERVICIOS SE PROPORCIONAN "EN LAS
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTREN" Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. MGE NO GARANTIZA QUE
ESTE SITIO WEB FUNCIONE DE FORMA ININTERRUMPIDA, PUNTUAL, SEGURA Y LIBRE DE ERRORES. EL
CLIENTE COMPRENDE Y ACEPTA QUE, SI DESCARGA U OBTIENE MATERIAL, INFORMACIÓN, SOFTWARE,
PROGRAMAS O SERVICIOS, LO HACE BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y RIESGO; ADEMAS ES EL
ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA RESULTAR, INCLUIDOS LA PÉRDIDA DE DATOS Y
LOS DAÑOS EN SUS ARCHIVOS. MGE NO SERA RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO SURGIDO O
RELACIONADO CON ESTE SITIO WEB O CON SU USO O DE CUALQUIER SITIO O RECURSO ENLAZADO A
ESTE SITIO WEB O AL QUE SE HAGA REFERENCIA O SE ACCEDA A TRAVÉS DEL MISMO, NI DEL USO,
DESCARGA NI ACCESO A NINGÚN MATERIAL, INFORMACIÓN, PRODUCTOS O SERVICIOS, AÚN SI SE
AVISA A MGE EXPRESAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

