Términos y condiciones
Términos y condiciones del sitio web
Estos términos y condiciones se aplican a la utilización del website de la Revista Academia
& Negocios (RAN), www.revistadeacademiaynegocios.cl.
Al acceder o utilizar el Sitio, el usuario acepta que quedará vinculado por estos Términos y
Condiciones. Estos Términos y Condiciones se incorporan expresamente en la Política de
Privacidad de la revista. Si el usuario no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones,
por favor no utilice el Sitio.
A continuación se especifican los tópicos a los que se aplican estos términos y condiciones:
Cambios
RAN se reserva el derecho de cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de estos
Términos y Condiciones a su entera discreción en cualquier momento y sin previo aviso. El
usuario debe revisar estos Términos y Condiciones periódicamente para actualizarse de
estas modificaciones. El uso del Sitio después de la publicación de cualquier cambio
significará que el usuario ha aceptado estos cambios.
Contenido y limitaciones en el uso
Todo el contenido accesible desde el sitio, incluyendo textos, interfaces de usuario,
interfaces visuales, fotografías, marcas, logos, vídeos, imágenes, aplicaciones, programas,
código de programación y otra información, es propiedad de RAN y está protegido por
derechos de autor, marcas registradas, propiedad intelectual y leyes de competencia
desleal.
El usuario puede imprimir o descargar contenido del Sitio solo para su uso personal,
informativo o académico (no comercial), siempre y cuando mantenga intactos todos los
derechos de autor y otros avisos de propiedad.
Protección del sitio
El usuario no puede probar la vulnerabilidad del Sitio o de cualquier red conectada al Sitio
o violar las medidas de seguridad o autenticación en el Sitio o de cualquier red conectada
al Sitio.
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El usuario no puede usar el sitio para publicar o distribuir cualquier información (incluyendo
software u otro contenido), ilegal, que viole o infrinja los derechos de cualquier otra persona,
que sea difamatorio, abusivo, profano, amenazante o vulgar, que contenga errores, virus u
otros componentes dañinos, o cualquier información contraria a la ley.

Enlaces
El sitio RAN puede contener enlaces o recursos a sitios de terceros. RAN no es responsable
de la disponibilidad de los sitios externos o recursos vinculados al Sitio. Además, no
respalda ni se hace responsable de ningún contenido, publicidad, productos u otros
materiales en o disponibles en dichos sitios o recursos.
El usuario puede establecer un enlace de hipertexto al Sitio, a condición de que el vínculo
no exprese o implique patrocinio o respaldo de su sitio por RAN.

Publicado: 22 de Septiembre, 2014

