
NOTA LEGAL 

 

Términos y condiciones de utilización 

 

El sitio de internet Portal de Compras de Personal, es un servicio de información otorgado por 

Núcleo.  

Su utilización se encuentra subordinado a la aceptación de los términos y de las condiciones 

establecidas en el presente.  

La aceptación de estas cláusulas es necesaria para utilizar el sitio así como también para poder 

obtener o incorporar información al mismo. 

 

Límites al utilizar la aplicación 

 

El contenido de la página del sitio Portal de Compras de Personales Copyright de Núcleo.  

Todos los derechos son reservados. El contenido de la página del sitio Portal de Compras de 

Personal, no puede ni totalmente ni en parte, ser copiado, reproducido , transferido, cargado, 

publicado distribuido, en cualquier modo, sin el previo consenso escrito de Núcleo, salvo la 

posibilidad de almacenar en su ordenador o imprimir copias de las páginas de este sitio para uso 

personal, y vinculado con el uso del sitio. 

Las marcas y logotipos que aparecen en este sitio web son propiedad de Núcleo y sus subsidiarias.  

No pueden ser utilizados en cualquier sitio web que no sea el sitio, Núcleo sin el consentimiento 

previo y por escrito de Núcleo.  El nombre Personal o cualquier marca registrada que incluye la 

marca Personal  no se puede utilizar como direcciones de Internet de otros sitios, o como partes 

de estos direcciones, sin el consentimiento previo por escrito de Núcleo. 

 

Límites de responsabilidad 

 

La información contenida en este sitio se ofrece de buena fe. En ningún caso, Núcleo es 

responsable de los daños directos o indirectos causados por el uso de este sitio. 

La información contenida en este sitio puede contener imprecisiones técnicas o errores 

tipográficos. La información puede modificarse o actualizarse sin previo aviso. Núcleo también 

puede realizar mejoras o cambios en las secciones de este sitio, sin previo aviso. 

 

Enlaces 

 

Núcleo no asume ninguna responsabilidad por el material creado o publicado por terceros con los 

que el sitio Portal de Compras de Personal tiene un enlace. Si usted decide visitar cualquier sitio 

vinculado a Portal de Compras de Personal lo hace bajo su propio riesgo y es su responsabilidad 

tomar todas las medidas contra virus u otros elementos destructivos. El enlace a otros sitios no 

implica que Núcleo patrocina o está afiliada a ninguna entidad cuyos productos por servicios se 

describen en ella. 

 

La información recibida por parte de Telecom Italia 

 

Cualquier material enviado a Núcleo, por ejemplo, por correo electrónico o a través de las páginas 

World Wide Web, se considerará no confidencial. Núcleo no tiene ninguna obligación de ningún 

tipo con respecto a dicho material y será libre de reproducir, usar, revelar, mostrar, transformar, 

crear trabajos derivados y distribuir los materiales a otros sin limitación. Además, Núcleo será libre 



de utilizar cualquier idea, concepto, know-how o técnicas contenidas en dichos materiales para 

cualquier propósito, incluyendo pero no limitado a, desarrollo, fabricación y comercialización de 

productos que incorporan tales materiales. Cualquier envío de material implica la autorización 

para la distribución o comunicación pública del mismo y la obligación de indemnizar a Núcleo de 

cualquier acción por cualquier tercero en relación con tales materias. 

 

Cookies 

 

Un "cookie" (un pequeño archivo de datos de ciertos sitios Web almacenado en el navegador del 

usuario de manera a que el sitio pueda conocer la actividad anterior del usuario) se puede 

encontrar en algún lugar del sitio Portal de Compras de Personal, con el fin de realizar un 

seguimiento de la trayectoria del visitante en el sitio. Si usted prefiere no recibir cookies, puede 

configurar su navegador para que le avise de la presencia de un cookie y decidir si la acepta o no. 

También puede rechazar todas las cookies dando la orden a su navegador. 

 

Ley y Jurisdicción 

 

Las presentes condiciones se regirán por la ley paraguaya, sin resultar de aplicación ninguna 

norma de conflicto de leyes. No será de aplicación a las presentes condiciones la Convención de 

las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Cualquier controversia 

relacionada con estas condiciones será sometida a la competencia exclusiva de los tribunales 

nacionales ordinarios con asiento en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, dándose por 

renunciado cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera ser de aplicación. 


