DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Aviso legal
Bienvenido al Sitio de Internet de Camco Management Limited (el “Sitio”). Su propietario y operador es
Camco Management Ltd (“Camco”). “Camco” hace referencia a Camco Management Ltd y su empresa
matriz, filiales y sus directores, ejecutivos, gerentes generales, socios y empleados. Al usar o acceder al
Sitio de Camco, usted acepta y acuerda estar obligado legalmente y cumplir con los términos y
condiciones establecidos a continuación y en otras partes de este Sitio.
1.

Descargos de responsabilidad generales

Este Sitio no está destinado a ningún uso que sea contrario a la ley o regulación local. Ninguna parte de
este Sitio está dirigida a usted si Camco tiene prohibido por alguna ley de cualquier jurisdicción poner a
su disposición la información de este Sitio. Ninguna parte de este Sitio constituye un asesoramiento en
inversiones, en materia legal u otro, ni se utilizará como base para tomar decisiones relacionadas con
inversiones. Ninguna parte de este Sitio constituye una oferta o una invitación para hacer una oferta para
vender valores o proporcionar servicios de inversión de cualquier tipo. Ningún Contenido (como se
define en la Sección 3) se considerará como una oferta para vender valores, o la solicitud de una oferta
para comprar valores, ni habrá una oferta de valores en los Estados Unidos o en cualquier jurisdicción
en la que dicha oferta o venta fuera ilegal o requiera el registro de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933,
según enmienda. Camco se reserva el derecho, en cualquier momento y ocasionalmente, según su
propio criterio editorial y comercial, de agregar, modificar o eliminar cualquier información.
2. Marcas comerciales
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Camco y todas las denominaciones que comprenden, incluyen o incorporan el término Camco tal como
se representan en el Sitio incluida cualquier marca de servicio y formato significativamente similar son
propiedad de Camco Management Limited. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales,
marcas de servicio, nombres de compañías y logos que aparecen en este Sitio que no son propiedad de
dichas compañías son propiedad de sus respectivos dueños.
3. Derechos de propiedad

Usted reconoce que este Sitio es propiedad intelectual de Camco, y reconoce además que puede
contener información, datos, software, fotografías, gráficos, videos, tipografías, imágenes, música,
sonidos y cualquier otro material (denominado en conjunto “Contenido”) que está protegido por
derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio, secretos comerciales u otros derechos de
propiedad, y que estos derechos están vigentes y protegidos en todas las formas, medios, modos de
distribución y tecnologías existentes en el presente o que se desarrollen en el futuro. Todo el Contenido
está protegido por derechos de autor individualmente o como un trabajo colectivo bajo las leyes y
tratados de derechos de autor aplicables, y Camco posee todos los derechos de autor en la selección,
coordinación, disposición y mejora de dicho Contenido y en las bases de datos de conformidad con las
leyes y tratados aplicables. A menos que se establezcan restricciones específicas, usted puede hacer
copias de partes seleccionadas del Contenido, siempre que las copias se hagan solo para su uso personal.
Sujeto a restricciones específicas que pueden regir para partes específicas del Sitio, Camco le otorga el
derecho de descargar, imprimir, copiar, analizar, modificar, reformatear, transmitir y distribuir partes
seleccionadas del Sitio (pero no todo el Sitio) para fines comerciales legales y legítimos, siempre que
conserve todos los avisos de Camco, como todos los avisos legales y descargos de responsabilidad,
avisos de derechos de autor, leyendas de marcas comerciales u otros avisos de derechos de propiedad.
Salvo lo dispuesto en la oración anterior o según lo permitido por el privilegio de uso justo según las
leyes o tratados de derechos de autor aplicables, si los hay, usted no podrá cargar, publicar, reproducir
o distribuir de ninguna manera el Contenido protegido por derechos de autor u otro derecho de
propiedad, sin obtener permiso del propietario de los derechos de autor u otros derechos de propiedad.
Además de lo anterior, el uso de cualquier Contenido de software se regirá por el acuerdo de licencia
de software aplicable a dicho software. Usted no podrá modificar, eliminar, borrar, ampliar, agregar,
publicar, transmitir, participar en la transferencia o venta, crear trabajos derivados, o explotar de ninguna
manera el Contenido, en parte o en su totalidad.
4. Descargo y limitación de responsabilidad
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Camco proporciona el Sitio solo para su conveniencia y la de otros usuarios. Camco no garantiza que el
Sitio sea ininterrumpido o esté libre de errores; ni garantiza los resultados que pueden obtenerse del uso
del Sitio. El Sitio se proporciona sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas,
entre otras, garantías de título o garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito
particular. Ni Camco ni ninguno de sus proveedores externos tendrán la responsabilidad de mantener
los datos y servicios disponibles en el Sitio o de realizar correcciones, actualizaciones o lanzamientos en
relación con este. La disponibilidad de datos y servicios está sujeta a cambios sin previo aviso.
Ni Camco ni ninguna otra parte involucrada en la creación, producción o distribución del Sitio serán
responsables de cualquier daño directo, indirecto, fortuito, especial o consecuente que resulte del uso o
la imposibilidad de usar el Sitio, incluidos, entre otros, interrupciones, eliminación de archivos o correos
electrónicos, errores, defectos, virus, demoras en la operación o transmisión, o cualquier falla de
funcionamiento, ya sea o no como consecuencia de fuerza mayor, falla de comunicaciones, robo,
destrucción o acceso no autorizado a los registros, programas o servicios de Camco. Debido a que
algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños consecuentes
o fortuitos, en dichas jurisdicciones, nuestra responsabilidad se limita a la medida máxima permitida por
la ley.
5. Uso de enlaces

Si abandona este Sitio a través de un enlace contenido en él y visualiza contenido que no es
proporcionado por Camco, lo hace bajo su propio riesgo. Camco no habrá desarrollado, comprobado
la precisión o revisado de cualquier otro modo el contenido al que se vinculó. Camco no es responsable
de los daños o pérdidas causados por demoras, defectos u omisiones que puedan existir en los servicios,
información u otro contenido proporcionado en tal otro sitio, ya sea real, presunto, consecuente o
punitivo. Camco no ofrece garantías, no hace declaraciones, ni es responsable de ningún contenido
electrónico acercado por terceros, incluido, entre otros, la precisión, la temática, la calidad o lo oportuno
de cualquier contenido electrónico. Camco no le ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en relación
con la seguridad del Sitio, incluso con respecto a la capacidad de que personas no autorizadas
intercepten o accedan a la información que usted transmitió a través de este servicio.
6. Política de protección de datos

La

Política

de

protección

de

datos

de

Camco

está

disponible

en

https://www.camco.energy/wpcontent/uploads/2018/07/180525_Data_Protection_Policy_of_CAMCO.pd
f.
7. Terminación del uso
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Camco puede terminar o suspender su acceso a todo o parte del Sitio, sin previo aviso, por cualquier
conducta que Camco, a su exclusivo criterio, crea que viola cualquier ley aplicable o es perjudicial para
los intereses de otra persona o de Camco.

