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Aviso legal 
 
Correo electrónico 
 
La información contenida en nuestros correos electrónicos son exclusivamente destinados para la persona (jurídica) a quien están dirigidos y puede 
contener información personal o confidencial que no debe ser hecha pública por acuerdo o requisitos legales y regulaciones. Si una persona  
diferente al destinatario recibe un correo electrónico o lo recibe en posesión por otra manera esta persona no esta permitida a utilizar, difundir, 
revelar o copiar de este mensaje. Por favor, notifique a ALEC International S.A. inmediatamente y borre este correo electrónico de su sistema. 
ALEC International S.A. no asume responsabilidad para la transferencia correcta y completa del contenido de este correo electrónico, tampoco para 
su recepción en tiempo especifico, así como tampoco para la ausencia de virus. 
 
Todas nuestras ofertas, propuestas, acuerdos y entregas son sujetos exclusivamente a los Condiciones de Contratación del Waren-Verein der 
Hamburger Börse e.V. (WVB) en su versión válida correspondiente a la ejecución del contrato (siga el enlace o descargue de forma gratuita de 
nuestro sitio web http://www.alec-intl.com/custom/condiciones-de-contrataciy-n-es.pdf). Rechazamos condiciones generales manejados por nuestro 
contrapartes contractuales, salvo acuerdo explícito por escrito con la aplicabilidad de tales condiciones generales de nuestras contrapartes 
contractuales. 
 
Website 
 
General  
El citado de abajo se aplica en la página web. De utilizar la página web usted acepta este aviso legal. 
 
Descargo de responsabilidad 
Toda información en esta página web ha sido creada para el uso personal. De su contenido no puede obtenerse ningún derecho. Cambios y 
errores tipográficos reservados. Hacemos todo lo posible que  la información en esta página web sea los más completa y precisamente posible. 
ALEC International S.A. asume ningún responsabilidad debido a daño causados por el uso, ni el estado incompleto ni la insuficiencia del 
información ofrecida en este página web. Tampoco aceptamos responsabilidad por el contenido de página web a donde les direccionamos o de las 
cuales se origina nuestro enlace. Toda el responsabilidad por daño, sufrido a la consecuencia de una visita a otra página web a través de un 
hiperenlace en este sitio web o de otro modo, es excluido.    
 
Disponibilidad  
La información y las recomendaciones en este sitio web pueden ser modificadas sin aviso o notificación previa. Hacemos todo para hacer que esta 
página web este disponible, pero no aceptamos responsabilidad de consecuencias causadas al estar (temporalmente) no disponible.  
 
Derechos del autor y las propiedades intelectuales  
ALEC International S.A. se reserva  todos los derechos (incluido derechos de autor, la marca registrada y las patentes) con relación al contenido 
ofrecido en este sitio web (incluido textos, materiales gráficos y logotipos). Excepto descargar e imprimir del información ofrecido para el uso 
personal, es prohibido, sin permiso explícitamente por escrito de ALEC International S.A., copiar o multiplicar el contenido de este sitio web, así 
mediante cualquier forma de distribuir o publicarse. Reservados todos los derechos de autor. Se aplica la ley Paraguaya.  
 
La política de la privacidad 
Los datos personales dados por usted será utilizados para el objetivo destinado. Estos datos no serán dados a terceros. Por otro lado ALEC 
International S.A. usa estos datos para mejorar su servicio. En caso de objeción usted puede denunciarlo por email, sus datos serán quitados 
inmediatamente del sistema. Su visita en este sitio web será registrada por cookies. La información recogido por estas cookies, será utilizada para 
mejorar el uso práctico de nuestro sitio web. Los datos no serán dados a otros personas o empresas que rastreen el origen de computadoras 
individuales. Cuándo usted no desea que usemos cookies, debe desactivarlo en su navegador de Internet.  
 
Contáctenos 
Cualquier pregunta o comentario sobre la política de la privacidad o el uso de este sitio, contáctenos en info@alec-intl.com  

 
 


