
Tigma le agradece su visita a nuestro sitio web.

El acceso a la página web de Tigma y a sus contenidos es libre y voluntario. Sin embargo, es muy importante 
que Usted tenga presente ciertas reglas que regulan el uso de este sitio y sus contenidos:

   Tigma advierte que los contenidos de este sitio tienen solamente un fin informativo y no implican, en ningún 
caso, una prestación de servicios profesionales de ningún tipo.

   Varios de los contenidos (a modo de ejemplo imágenes, diseños, fotografías, informes, informaciones, notas 
de prensa, etc.) de este sitio se encuentran protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual nacional e 
internacional vigente, no pudiendo ser reproducidos y/o difundidos por ningún medio sin autorización expresa de 
Tigma.

   Para aquellos contenidos que ponemos a su disposición para ser descargados, las descargas se entenderán 
autorizadas únicamente a efectos informativos del destinatario, prohibiéndose cualquier uso que tenga una 
finalidad comercial o de lucro.

   Tigma no garantiza la vigencia de sus informaciones y/o contenidos, ni que estos se encuentren libres de erro-
res o que satisfagan las expectativas de sus usuarios. En consecuencia, Tigma deslinda cualquier responsabili-
dad que pudiera atribuírsele por el uso de los mismos.

   Si el usuario opta por facilitar información personal a Tigma de manera voluntaria, en ningún caso serían cedi-
dos, vendidos o trasmitidos esos datos, por cualquier razón, fuera de Tigma , al menos de que fuese requerido 
legalmente, en acuerdo con derechos públicos o con la autorización del proveedor de la información. Sin embar-
go, el Internet siendo un medio de transmisión de datos incierto, y cookies u otros medios de identificación 
siendo utilizados para piratear informaciones, Tigma no puede garantizar que la información que facilita el usua-
rio no pueda ser accedida por otra parte. El usuario asume el riesgo de facilitar cualquier información personal 
en la página web.

   La presencia de enlaces en la página web de Tigma tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso 
supone sugerencia, invitación o recomendación sobre ellos. Tigma no asume responsabilidad alguna por la 
información contenida, o el uso de las páginas electrónicas de terceros a las que se pueda acceder por enlaces. 
El usuario reconoce que la transmisión de información por internet no es completamente segura. Tigma no 
puede garantizar que la transmisión de información a, o por la página web sea segura. Cualquier transmisión es 
bajo la propia responsabilidad del usuario. Tigma no acepta ninguna responsabilidad que pueda presentarse 
debido al intercambio de informaciones entre usuarios a través de otras páginas web.

   Tigma no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de su página web. El uso de los 
contenidos de la página web es exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utilice.



   Tigma no será responsable de los posibles daños o perjuicios o perdidas de cualquier tipo (incluyendo pérdida 
o daños resultantes) que se pudieran derivar directamente o indirectamente, del uso o acceso a esta página web 
y a las informaciones contenidas, por la persona que acede a ellos.

   Tigma le informa que podrá, cuando lo considere necesario y apropiado, y sin necesidad de notificación previa, 
modificar unilateralmente la estructura y el diseño de su página web, así como modificar o eliminar servicios, 
contenidos, accesos a o condiciones de la página web.

   "Tigma" constituye marca y nombre comercial protegido por ley, por lo que su uso por terceros se encuentra 
prohibido. Los derechos de propiedad intelectual del contenido de la página web, de su diseño gráfico y de sus 
códigos fuente son titularidad de Tigma.

   Todas las Firmas, Nombres de Productos, Marcas y Marcas Registradas que pueda contener el sitio pertene-
cen a sus respectivos dueños, sin estar por ello identificado con simbología de tipo alguna.

En caso de dudas, por favor contáctese con nosotros a info@tigma.com.uy


