




cualquier tipo de material que los usuarios coloquen, siendo éstos, 
unica y exclusivamente responsables de los mismos y de sus propias 
acciones. 

EL FORO DE ASCENSORISTAS no es responsable del contenido de 
ningún otro sitio Web accesible desde su sitio, ni tampoco respalda ni 
garantiza en forma alguna ningún producto ni servicio de terceros en 
virtud de cualquier información, material o contenido al que se refiera 
o se encuentre incluido en este sitio Web, o bien enlazado desde o al
sitio Web.

EL FORO DE ASCENSORISTAS no es responsable del contenido o la 
calidad de las contribuciones realizadas por Usuarios de Internet, 
inclusive aquellos designados como "moderadores de Foro." 

EN EL WEBSITE DEL FORO DE ASCENSORISTAS, QUEDA 
TOTALMENTE PROHIBIDA LA PUBLICIDAD, VENTA O 

COMERCIALIZACION DIRECTA DE PRODUCTOS POR PARTE DE 

LOS USUARIOS, siendo responsabilidad propia y de cada usuario, el 
uso al que destinen la Mensajeria Privada del Foro. 

NO ESTA PERMITIDO DIFUNDIR LA PIRATERIA 

EMPRESARIAL NI LA PUBLICIDAD DE EMPRESAS, 
, 

ESTE FORO SE CREA CON LA INTENCION DEL 
, 

INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE LOS 

PROFESIONALES DEL ELEVADOR Y TOMA DE 

CONCIENCIA DE LOS DIFERENTES PROBLEMAS QUE 
, 

SE PUEDAN TENER, EN NINGUN CASO PARA 

AYUDAR A LAS EMPRESAS EN SU CONQUISTA DE 

MAYORES MERCADOS. 

Este documento puede ser modificado en cualquier momento y seria efectivo 

inmediatamente desde ese mismo momento. 

Este texto ha sido redactado por EL FORO DE ASCENSORISTAS quedando prohibida la 

copia total o parcial del mismo. 

Ascensoristas.net 1 © 2007-2023 





-Queda también prohibida la reproducción total o parcial de
mensajes fuera de los foros sin consentimiento expreso del autor.

El incumplimiento de estas normas básicas de comportamiento o su 
reincidencia, puede ocasionar la expulsión de la persona y su no 
admisión posterior y en el caso de la reproducción total o parcial de 
los mensajes y sus contenidos, puede acarrear el emprender acciones 
legales por parte de sus autores si así lo estiman conveniente ... 

• 

• 

Este documento puede ser modificado en cualquier momento y seria efectivo 

inmediatamente desde ese mismo momento. 
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permisible. Para más información sobre phpBB, por favor visite: 
http://www.phpbb.com/. 

Acuerda no enviar ningun contenido abusivo, obsceno, vulgar, 
difamatorio, indecente, amenazante, sexual o cualquier otro material 
que pueda violar cualquier ley de su país, el país donde "Foro de 
Ascensoristas" está instalado o Leyes Internacionales. Hacer eso 
provocará que sea inmediata y permanentemente expulsado y, si lo 
creemos oportuno, con notificación a su Proveedor de Servicios de 
Internet. Las direcciones IP de todos los envíos son registradas como 
ayuda para reforzar estas condiciones. Acuerda que "Foro de 
Ascensoristas" tiene derecho a eliminar, editar, mover o cerrar 
cualquier tema en cualquier momento que lo creamos conveniente. 
Como usuario acuerda que cualquier información que haya ingresado 
será almacenada en una base de datos. Dado que esta información 
no será compartida con ninguna tercera parte sin su consentimiento, 
ni "Foro de Ascensoristas" ni phpBB podrán considerarse 
responsables por cualquier intento de hacking que conlleve a que los 
datos sean comprometidos. 

Contactar con el Website 

Si tiene cualquier pregunta con respecto a esta política de privacidad, 
las prácticas del site o cualquier otro tema con EL FORO DE 

ASCENSORISTAS, puede contactarnos mediante Mesaje Privado a 
cualquier administrador del Website o mediante el Email: 
admin_at_ascensoristas.net (sustituir "_at_" por "@" sin las 
comillas). 

Este documento puede ser modificado en cualquier momento y seria efectivo 

inmediatamente desde ese mismo momento. 
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