
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  

Propiedad Intelectual  

El USUARIO reconoce que los derechos de propiedad intelectual sobre las páginas web, su 

diseño gráfico y códigos son titularidad de EnfermeriaJW.com salvo que en las mismas se 

indique titularidad distinta. El USUARIO reconoce que la reproducción, distribución, 

comercialización o transformación no autorizadas de tales obras, salvo para uso personal y 

privado, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de 

EnfermeriaJW.com o del titular de los mismos.    

Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase 

contenidos en la página web de EnfermeriaJW.com están protegidos por Ley.   

Asimismo, el USUARIO reconoce que la información a la cual puede acceder a través de la 

página web, puede estar protegida por derechos de propiedad industrial, intelectual o de otra 

índole.  

EnfermeriaJW.com no será responsable en ningún caso y bajo ningún concepto de las 

infracciones de tales derechos que puedan ser cometidas por el USUARIO.  

Contenidos recogidos en la página   

La función de los links que aparecen en esta página es exclusivamente la de informar al  

USUARIO sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, 

donde podrá ampliar los datos ofrecidos en esta página.   

EnfermeriaJW.com no será responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces 

hipertextuales.   

El Usuario reconoce que la información a la cual puede acceder a través del servicio es 

responsabilidad de quien la elabora. En consecuencia, EnfermeriaJW.com no será responsable 

en ningún caso y bajo ningún concepto del contenido de la información de terceras personas a 

las  cuales el USUARIO pueda acceder, ni de los perjuicios que el USUARIO pueda sufrir en 

virtud de dicha información que proceda de fuentes ajenas a EnfermeriaJW.com, con 

independencia de que el acceso a tal información se realice a través de links, directos o 

consecutivos, cuyo origen se halle en la página.    

EnfermeriaJW.com se reserva el derecho a publicar, negarse a publicar o retirar, total o  

parcialmente, cualesquiera informaciones o materiales, a su exclusiva discreción.    

El patrocinio de este sitio Web está realizado por su autor (J. Wigodski). 
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