
 

 

CLF Politica de Privacidad 

Política de Privacidad de Información. 

Las políticas de privacidad de los proveedores de manejo de datos de 
celebrandolofemenino.com forman parte integrante de las presentes políticas de privacidad. 
Para más información y detalles, véase aquí: 

CLFemme Enterprises LLC respeta la privacidad de sus usuarios, así como la de la  información 
que comparten a través del uso del sitio celebrandolofemenino.com. Los términos de 
privacidad que se especifican a continuación son parte de los Términos de uso del sitio web 
celebrandolofemenino.com. 

Derechos de propiedad. 

El usuario reconoce que el sitio web celebrandolofemenino.com presenta contenido que está 
protegido por derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales u otros derechos 
de propiedad, y que estos derechos son válidos y están protegidos en todas las formas, medios 
y tecnologías existentes o desarrollados en el futuro. Todo el contenido está protegido por 
derechos de autor como un trabajo colectivo según las leyes de derechos de autor de EE. UU., Y 
celebrandolofemenino.com posee un derecho de autor sobre la selección, coordinación, 
disposición y mejora de dicho Contenido. El usuario no puede modificar, eliminar, borrar, 
aumentar, agregar, publicar, transmitir, participar en la transferencia o venta de, crear trabajos 
derivados de, o de alguna manera explotar cualquier contenido, en todo o en parte. Si no se 
muestran restricciones específicas, los Usuarios pueden hacer copias de determinadas partes 
del Contenido, siempre que las copias se realicen solo para uso personal del Usuario y que el 
Usuario mantenga todos los avisos incluidos en el Contenido, como todos los avisos de 
copyright, leyendas de marcas registradas u otros avisos de derechos de propiedad. Salvo lo 
dispuesto en la oración anterior o permitido por el privilegio de uso justo bajo las leyes de 
derechos de autor de los EE. UU. (Ver, por ej., 17 USC Sección 107), el Usuario no puede cargar, 
publicar, reproducir o distribuir de ninguna manera Contenido protegido por derechos de 
autor, u otro derecho de propiedad, sin obtener el permiso del propietario del derecho de 
autor u otro derecho de propiedad. Además de lo anterior, el uso de cualquier contenido de 
software se regirá por el contrato de licencia de software que acompaña a dicho software. 

Contenido de terceros. 

En algunos casos, el Contenido disponible a través del sitio web celebrandolofemenino.com 
representa las opiniones y juicios del tercero correspondiente que proporciona dicho 
Contenido. celebrandolofemenino.com no respalda ni es responsable de la exactitud o 
confiabilidad de ninguna opinión, consejo o declaración hecha en el sitio web 
celebrandolofemenino.com por nadie más que celebrandolofemenino.com. En ninguna 
circunstancia, celebrandolofemenino.com, sus filiales o cualquiera de sus funcionarios, 
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directores, empleados o agentes serán responsables de cualquier pérdida, daño o perjuicio 
causado por la confianza del Usuario en la información obtenida a través del sitio web 
celebrandolofemenino.com. Es responsabilidad del Usuario evaluar la información, opiniones, 
consejos u otro Contenido disponible a través del sitio web celebrandolofemenino.com. 

Uso de Facebook (Iniciando sesión y comentarios) 

El sitio celebrandolofemenino.com le brinda la opción de iniciar una sesión con su cuenta de 
Facebook para comentar sobre el evento. Cuando inicia sesión con su cuenta de Facebook, 
Facebook proporciona su información básica (Facebook a veces llama a esto su "perfil público"), 
que incluye su identificación de usuario y su información pública. Cuando inicia sesión con 
Facebook, recopilamos información de identificación personal, como su nombre y dirección de 
correo electrónico. No compartimos esa información. No contactamos ni recabamos 
información personal de niños menores de 13 años. Si cree que hemos recopilado dicha 
información inadvertidamente, comuníquese con nosotros para que podamos obtener el 
consentimiento de los padres o eliminar la información. 

Terminación. 

celebrandolofemenino.com puede suspender o cancelar el acceso de cualquier usuario a todo o 
cualquier parte del sitio web de celebrandolofemenino.com, incluida cualquier cuenta al 
respecto, sin previo aviso, por cualquier motivo, según el exclusivo criterio de 
celebrandolofemenino.com. 

Exención de responsabilidad y limitación de responsabilidad 

EL SITIO WEB celebrandolofemenino.COM ES PROPORCIONADO POR CLFemme Enterprises LLC 
"TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY 
APLICABLE, CLFemme Enterprises LLC. RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS. 

Sin limitar lo anterior, CLFemme Enterprises LLC no hace ninguna representación o garantía de 
ningún tipo, expresa o implícita: (I) en CUANTO A LA OPERACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
celebrandolofemenino.COM, O la información, contenido, materiales o productos incluidos; (II) 
QUE EL SITIO WEB celebrandolofemenino.COM NO SERÁ INTERRUMPIDO O estará LIBRE DE 
ERRORES; (III) EN CUANTO A LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD O vigencia DE CUALQUIER 
INFORMACIÓN, CONTENIDO, SERVICIO O MERCANCÍA PROPORCIONADA A TRAVÉS DEL SITIO 
WEB celebrandolofemenino.COM; O (IV) QUE EL SITIO WEB celebrandolofemenino.COM, SUS 
SERVIDORES O correo electrónico enviado desde o en nombre de celebrandolofemenino.COM 
estén libres de virus u otros componentes dañinos. 

CLFemme Enterprises LLC. NO GARANTIZA EL ACCESO CONTINUO, ININTERRUMPIDO O SEGURO 
AL SITIO WEB DE celebrandolofemenino.COM O CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO. LA 
OPERACIÓN DEL SITIO WEB celebrandolofemenino.COM PUEDE verse Interferida por 
NUMEROSOS FACTORES FUERA DEL CONTROL DE CLFemme Enterprises LLC. 



 

 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CLFemme Enterprises LLC será RESPONSABLE DE CUALQUIER 
daño que resulten del USO DE o de la incapacidad para usar EL SITIO WEB 
celebrandolofemenino.COM, incluyendo pero no limitado a dependencia de un usuario en 
cualquier información obtenida de la web celebrandolofemenino.COM O QUE sea el 
RESULTADO DE ERRORES, omisiones, interrupciones, borrado de archivos o correo electrónico, 
errores, defectos, virus, los retrasos en la operación o transmisión, OR cualquier falla de 
funcionamiento, con o sin resultado DE ACTOS DE la naturaleza, fallo de comunicaciones, robo, 
destrucción o acceso NO AUTORIZADO A LOS REGISTROS, PROGRAMAS O SERVICIOS DE 
celebrandolofemenino.COM. EL USUARIO POR LA PRESENTE RECONOCE QUE ESTE PÁRRAFO SE 
APLICARÁ A TODO EL CONTENIDO, LA MERCANCÍA Y LOS SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DEL 
SITIO WEB celebrandolofemenino.COM. 

CIERTAS LEYES ESTATALES NO PERMITEN LIMITACIONES EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LA 
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS. Si estas leyes se aplican a un USUARIO, 
ALGUNAS O TODAS LAS RENUNCIAS, exclusiones o limitaciones pueden no aplicarse a dicho 
usuario, Y dicho usuario puede tener derechos adicionales. 

Reconocimiento 

Los Términos de privacidad y de uso, así como todos los escritos a los que se hace referencia en 
este documento, representan el entendimiento completo entre el Usuario y 
celebrandolofemenino.com con respecto a la relación del Usuario con 
celebrandolofemenino.com y reemplazan cualquier declaración o propuesta anterior. Cuando 
utiliza el sitio web celebrandolofemenino.com o realiza una compra desde allí, EL USUARIO 
ACEPTA QUEDAR OBLIGADO POR ESTOS TÉRMINOS DE privacidad y USO de información. 

Modificaciones. 

Celebrandolofemenino.com se reserva el derecho de hacer modificaciones al sitio web 
celebrandolofemenino.com, así como a esta Política de Privacidad,  términos de uso, políticas y 
cualquier otro contenido del mencionado sitio web, sin tener que hacer notificación previa 
alguna. La última revisión y publicación de la presente Política de Privacidad y uso de 
información se hizo el día 07 de mayo de 2018.  

 

 


