
Aviso Legal PSM Consultancy B.V. 

 

El uso de este sitio web www.psmconsultancy.nl está sujeto a ciertas condiciones de uso. Al 

usar este sitio web: www.psmconsultancy.nl, se considera que ha leído y aceptado los 

términos de uso. 

 

Uso de la información 

www.psmconsultancy.nl se esfuerza por proporcionar siempre información correcta y actual 

en este sitio web. Aunque esta información ha sido compilada con el mayor cuidado posible, 

www.psmconsultancy.nl no garantiza la integridad, exactitud o actualidad de la información. 

La información legal en el sitio web es de carácter general e informativa y no puede 

considerarse como un sustituto del asesoramiento legal. 

No se pueden derivar los derechos de información de nuestro sitio web 

www.psmconsultancy.nl ni nos hacemos responsable de los daños derivados del uso de la 

información o del sitio web,  así como el mal funcionamiento del sitio web. Sobre la base del 

envío y recepción de información a través del sitio web o por correo electrónico, se establece 

una relación entre www.psmconsultancy.nl y el usuario del sitio web. 

Nos reservamos el derecho de cambiar la información de www.psmconsultancy.nl 

 

Correo electrónico 

www.psmconsultancy.nl no garantiza que los correos electrónicos enviados a 

www.psmconsultancy.nl se reciban a tiempo real y por lo tanto se puedan procesar de 

manera oportuna, debido a la naturaleza cambiante de las leyes, los reglamentos y la 

información en general y los riesgos inherentes a las comunicaciones electrónicas, pueden 

producirse retrasos, defectos u otras insuficiencias en la información proporcionada en este 

sitio web; así como los riesgos de seguridad asociados a través de los mensajes no cifrados 

o protección de contraseña por correo electrónico con www.psmconsultancy.nl. 

 

Hipervínculos 

El sitio web de www.psmconsultancy.nl puede contener hipervínculos de sitios web de 

terceros y no tiene influencia en ellos; por lo tanto no es responsable de la disponibilidad o 

el contenido de esos sitios web; en consecuencia no acepta ninguna responsabilidad por los 

daños resultantes del uso de sitios web de terceros. 
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Derechos de propiedad intelectual 

Todas las publicaciones y expresiones de www.psmconsultancy.nl están protegidos por 

derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. Excepto para uso personal y 

no comercial; nada de estas publicaciones y expresiones puede reproducirse, copiarse o 

hacerse público de ninguna manera sin que www.psmconsultancy.nl o en su defecto, PSM 

Consultancy B.V. haya dado permiso previo por escrito para hacerlo. 
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