Términos de Uso
Todo Sobre:





Mejoramiento y Genética
Reproducción
Salud del Hato
Economía Lechera y de carne

Introducción‐ esta exención rige el uso de nuestro sitio web; usando nuestro sitio web, usted
acepta esta renuncia en su totalidad. Si usted está en desacuerdo con cualquier parte de esta
cláusula, no utilice nuestro sitio web.
1) Derechos de propiedad intelectual‐ a menos que indique lo contrario, nosotros o nuestros
licenciatarios poseen derechos de propiedad intelectual en el sitio web y el material en el sitio
web. Sujeto a la licencia a continuación, todos los derechos de propiedad intelectual de
nuestra propiedad están reservados.
2) Licencia de uso web‐ usted puede ver, descargar para almacenar en caché solamente e
imprimir desde el sitio web, siempre que:
a) Usted no vuelva a publicar material de este sitio web (incluyendo reedición en otro sitio
web), o reproducir o almacenar el material de esta web en cualquier sistema de recuperación
electrónica público o privado. (a menos que se fomente el uso para académicos/ con fines no
comerciales)
b) Usted no debe reproducir, duplicar, copiar, vender, revender, visitar o explotar de otra
manera nuestra pagina web o material web con fines comerciales sin nuestro consentimiento
expreso y por escrito;
3) Limitaciones de responsabilidad‐ la información en este sitio web se proporciona libre de
cargo y usted reconoce que no sería razonable que nos mantenga responsables con respecto a
este sitio web y la información de este sitio web.
Si bien nos esforzamos por garantizar que la información en este sitio web es correcta, no
garantizamos su integridad o exactitud, ni nos comprometemos a garantizar que el sitio web
esté disponible o que el material de este sitio web se mantenga actualizado.
En la medida máxima permitida por la ley, excluimos todas las representaciones, garantías y
condiciones (incluyendo, sin limitación, las condiciones implícitas en la ley de calidad
satisfactoria, adecuación a un fin y el uso con habilidad y cuidado razonables).
Nuestra responsabilidad es limitada y excluida en la máxima medida permitida por la ley
aplicable. Nosotros no seremos responsables de ninguna pérdida directa, indirecta o
subsecuente o daño que surja en virtud de esta exención de responsabilidad o en conexión
con nuestra página web, ya sea por agravio, contrato o de otro tipo‐incluyendo, sin

limitaciones, cualquier pérdida de beneficios, contratos, negocios, fondo de comercio, datos,
ingresos, ganancias o ahorros previstos.
Sin embargo, nada en este aviso legal excluirá o limitará nuestra responsabilidad por el
fraude, muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia o por cualquier otra
responsabilidad que no puede ser excluida o limitada por la ley aplicable.
4) Publicación del Foro/Comentarios – Usted no debe usar nuestro sitio web, en cualquier
forma que cause o pueda causar daños a la página web o menoscabo de la disponibilidad o
accesibilidad del sitio web.
Usted no debe usar nuestro sitio web en cualquier forma que sea ilegal, fraudulenta o
perjudicial, o en conexión con cualquier material ilegal con fines ilícitos, fraudulentos o
actividades perjudiciales.
Usted no debe usar nuestro sitio web para fines relacionados con la comercialización sin
nuestro consentimiento expreso y por escrito.
Usted no debe usar nuestro sitio web para copiar, publicar o enviar correos masivos o spam.
Usted no debe usar nuestro sitio web para copiar, publicar o enviar material que sea ilegal o
ilícito, o material que pueda dar lugar a una acción legal bajo la ley aplicable ya sea en inglés y
otros. Todo el material que copie, publique o envíe a través de nuestro sitio web no debe ser
difamatorio, obsceno, indecente, odioso o discriminatorio, dicho material no debe infringir los
derechos de propiedad intelectual de cualquier persona o los derechos de confianza que
incidan en la privacidad de cualquier persona, o constituyan una incitación para cometer un
delito (material adicional, no debe ser equivoco, engañoso, pornográfico, amenazante,
abusivo, acosador o amenazador).
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier material publicado en nuestra
página web.
Podemos tomar las medidas que se consideren apropiadas para hacer frente a la publicación
de materiales inadecuados, incluyendo la suspensión o cancelación de su cuenta, lo que
restringe su acceso a nuestro sitio web o el comienzo de los procedimientos judiciales en su
contra.
En relación con todo el material que usted publique en nuestro sitio web, usted nos otorga
una licencia Mundial, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías para usar, reproducir,
adaptar, publicar, traducir y distribuir dicho material en cualquier medio junto con el derecho
a sub licenciar tales derechos.
5) Sitios web de terceros‐ este sitio web contiene enlaces a otros sitios web. No somos
responsables por el contenido de sitios web de terceros.
6) La variación‐ podemos revisar esta exención de responsabilidad de vez en cuando. Por favor
revise esta página con regularidad para asegurarse de que están familiarizados con la versión
actual.

7) Acuerdo completo‐ esta renuncia constituye el acuerdo completo entre usted y nosotros en
relación con el uso de nuestro sitio web y remplaza todos los acuerdos anteriores en relación
con el uso de este sitio web.
8) Ley aplicable y jurisdicción‐ este aviso se regirá e interpretará de conformidad con la
legislación Estadounidense y mexicana y las controversias relacionadas con este aviso estará
sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de los Estados Unidos Mexicanos y
estadounidenses.
9) Nuestros datos de Contacto‐ puede contactarnos por correo electrónico.

