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Sin Delantal - Términos y condiciones
Aviso Legal.
Los elementos integrados tanto en eﬆa página, incluyendo, los títulos enunciativos
y no limitativos, textos, íconos, imágenes, sonidos, productos multimedia,
fotografías, y en general, todas aquellas creaciones o diseños y objetos expresados
en cualquier anuncio o soporte, actualmente conocido o que se invente en el futuro,
son propiedad de LH Soluciones para mujeres de hoy S.R.L o utilizadas por éﬆa
con la autorización de sus propietarios y clientes. Cualquier uso no autorizado de
esas imágenes, puede resultar violatorio a las leyes de propiedad intelectual e industrial y de comunicaciones en la República Dominicana.
LH Soluciones para mujeres de hoy S.R.L se reserva el derecho a cambiar la Política de Privacidad descrita en la presente página Web sin notiﬁcación previa. En
consecuencia, le recomendamos que visite nueﬆra Política de Privacidad de modo
regular a ﬁn de veriﬁcar cualquier modiﬁcación o actualización de la misma.
En LH Soluciones para mujeres de hoy S.R.L, no somos responsables por los
conceptos emitidos en anuncios contratados por lo que no se forma opinión sobre la
publicidad o información contratada por nueﬆros clientes, por lo que El contratante
al ﬁrmar la Factura o Contrato de Venta asume toda la responsabilidad ante terceros
por cualquier oferta que se considera engañosa o perjudicial para terceros.
En eﬆe sitio web se podrían incluir enlaces a sitios controlados por terceros. El
Usuario debe recordar que al usar un enlace para acceder desde el Sitio Web a otro,
dejarán de surtir efectos los Términos y Condiciones así como las Políticas de Uso.
Los presentes Términos y Condiciones no reﬂejan las prácticas en materia de
privacidad de esos otros sitios de terceros. LH Soluciones para mujeres de hoy
S.R.L., declina cualquier tipo de responsabilidad con respecto a la privacidad y el
tratamiento de datos de otros sitios web. La navegación e interacción en cualquier
otro sitio web, incluidos aquellos que eﬆén enlazados con el Sitio Web, eﬆá sujeta
a las normas y políticas de dicho sitio. Recomendamos al Usuario que lea las políticas de tratamiento de datos y privacidad de los sitios web que visite a través del
enlace exiﬆente en el Sitio Web o de cualquier otro modo.

