AVISO LEGAL
La información que se proporciona a través del Sitio y todo el material disponible que se encuentre en el Sitio, son
propiedad de Global Biotech Consulting Group, S.A. de C.V. (GBC Group) o de cualquiera de sus ﬁliales, aﬁliadas y
licenciantes, por lo que GBC Group autoriza el uso del Sitio exclusivamente para uso personal mas no comercial. El
usuario del Sitio garantiza a GBC Group que no empleará el Sitio con ninguna ﬁnalidad de cometer o realizar un acto
ilícito, ilegal o bien que se encuentre prohibido por los Términos y Condiciones aquí descritos.
Todo el contenido del Sitio, incluyendo pero no limitando a textos, gráﬁcos, fotografías, logotipos, audio, video,
marcas, imágenes, bases de datos, así como el diseño gráﬁco, código fuente y software, son de exclusiva propiedad de
GBC Group o de terceros, cuyos derechos reconoce GBC Group, y están sujetos a derechos de propiedad intelectual e
industrial protegidos por la legislación nacional e internacional aplicable.
Queda estrictamente prohibida la utilización de todos los elementos del contenido del Sitio, mismos que son objeto de
propiedad intelectual e industrial con cualquier ﬁn, incluyendo su reproducción, copia, distribución, modiﬁcación,
alteración en forma total o parcial.
El Sitio puede ligar al usuario a otros websites o documentos en Internet. Estos sitios o websites pueden contener
información o material que pudiera considerarse como inadecuado u ofensivo. Dichos sitios o websites no se encuentran bajo el control de GBC Group o sus subsidiarias o aﬁliadas por lo que GBC Group no será responsable de la veracidad, exactitud, legalidad, decencia o de cualquier otro aspecto que pudiere agraviar a los usuarios de los sitios o websites incluidos en el Sitio. La inclusión de los sitios o websites en el Sitio no genera asociación o vinculación entre GBC
Group y los propietarios de los otros sitios o websites.
El usuario renuncia y acuerda en liberar de toda responsabilidad, así como de iniciar cualquier acción legal en contra de
GBC Group derivados de cualquier controversia que surja entre el usuario y los sitios o websites incluidos en el Sitio.
El usuario asume el costo entero de todo mantenimiento, reparación o corrección necesaria en caso de que se
presente cualquier pérdida o daño que sufra el usuario por el uso del Sitio.
El usuario se obliga a cumplir con las leyes federales, estatales o municipales que le sean aplicables. El usuario se
obliga a cumplir con todas las leyes aplicables al uso del Sitio.El usuario se compromete a sacar en paz y a salvo a GBC
Group, sus directores, empleados y accionistas de cualquier daño que pudiera sufrir por el uso incorrecto del Sitio o por
el incumplimiento de cualquiera de los Términos y Condiciones aquí descritos, así mismo el usuario conviene en reembolsar a GBC Group cualquier gasto o erogación que haya realizado por dichos conceptos, incluyendo gastos y/o
honorarios de abogados.En caso de duda o contradicción entre el texto en español y el resto de los idiomas, prevalecerá el texto en español.

