
Términos y Condiciones 

Los siguientes Términos y Condiciones regulan el uso del Sitio Web 
http://www.allestrategias.com/ (el "Sitio"), del cual es titular ALL Asesoría Jurídica Integral, S.C. 
(ALL Estrategias). El Sitio brinda información general de ALL Estrategias. Al acceder al Sitio, 
usted acepta en su totalidad de los Términos y Condiciones. 

Nuestras Publicaciones 

Las publicaciones del Sitio no deben ser interpretadas como asesoría jurídica sobre datos o 
circunstancias específicas. La finalidad de los contenidos de nuestras publicaciones consiste 
en transmitir información general y no debe ser citada en otra publicación o procedimiento sin 
el previo consentimiento escrito de ALL Estrategias.  

La información y opiniones expresadas en el Sitio son responsabilidad exclusiva de sus 
autores, y no representan o reflejan la opinión o posición de ALL Estrategias, ni constituyen 
asesoría jurídica. ALL Estrategias y su equipo no garantizan en forma alguna ni son 
responsables de la veracidad, suficiencia o uso que se le dé a la información contenida en este 
Sitio. ALL Estrategias no será responsable de los daños y perjuicios que, directa o 
indirectamente, deriven del uso de la información contenida en esta página web. 

Contenido del Sitio 

Todo el contenido del Sitio es propiedad de ALL Estrategias o de terceros, cuyos derecho 
reconoce ALL Estrategias. El contenido incluye, sin estar limitado, textos, gráficos, fotografías, 
logotipos, audio, video, marcas, imágenes, bases de datos, así como el diseño gráfico, código 
fuente y software El contenido está sujeto a derechos de propiedad intelectual e industrial 
protegidos por la legislación nacional e internacional aplicable. 

Uso del Sitio 

ALL Estrategias autoriza el uso del Sitio exclusivamente para uso personal mas no comercial. 
ALL Estrategias no autoriza en forma alguna el uso de todos los elementos del contenido del 
Sito y que son objeto de propiedad intelectual e industrial con cualquier fin, incluyendo su 
reproducción, copia, distribución, modificación, alteración en forma total o parcial. El usuario 
del Sitio garantiza a ALL Estrategias que no empleará el Sitio con ninguna finalidad de cometer 
o realizar un acto ilícito, ilegal o bien que se encuentre prohibido por lo Términos y Condiciones 
aquí descritos. 

Modificaciones 

ALL Estrategias se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de interrumpir, modificar, 
alterar el contenido y/o acceso del Sitio, en cualquier momento y sin previo aviso, por cualquier 
causa.  

Si quiere realizar algún comentario sobre el Sitio y/o tiene alguna sugerencia, agradeceremos 
enviar la misma a la siguiente dirección de correo electrónico: ae-m@allestrategias.com. 

En caso de duda o contradicción entre el texto en español y el resto de los idiomas, prevalecerá 
el texto en español. 


