Aviso legal
EL

GOBIERNO

DEL

ESTADO

DE

GUANAJUATO,

México

(El

Titular)

“El Titular” validó y autorizó todo el contenido publicado en el portal web. Los contenidos fueron
otorgados y aprobados por las diversas Dependencias que conforman el Gobierno del Estado.
“El Titular” hace su mejor esfuerzo para publicar los contenidos correctos, y no se hace
responsable por fallas u omisiones por el contenido presentado en el portal en el presente o
futuro.
“El Titular” no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el uso de la
información que provee el Sitio. “El Titular” no garantiza la veracidad o vigencia de esa
información, ni que dicha información no haya sido alterada, luego de su inserción en el Sitio.
“El Usuario” reconoce que ni “el Titular” ni los Proveedores de Información tienen control alguno
sobre otros sitios a los que puede acceder a través de ligas u otro tipo de vinculación telemática
(los "Sitios Vinculados"). Por lo tanto, ninguno de ellos se hace responsable por el contenido de
los Sitios Vinculados. A pesar que “el Titular” realiza sus mejores esfuerzos para controlar la
calidad de las ligas, advierte que el contenido de los Sitios Vinculados puede incluir material
obsceno

u

ofensivo.

Varios:
1. Propiedad Intelectual: El contenido del Sitio https://peb.guanajuato.gob.mx, que incluye
textos, gráficos, diseños utilizados y/o exhibidos en el Sitio https://peb.guanajuato.gob.mx (el
"Contenido"), es exclusiva propiedad del Titular, y se encuentra protegido por normas y tratados
internacionales. Los usuarios del Sitio se comprometen a no reproducir, modificar, exhibir,
vender, o distribuir el Contenido, ni a usarlo de cualquier otro modo con objeto comercial o
público. Asimismo, el estilo y presentación del Sitio (incluyendo las combinaciones de colores,
forma de los botones, diseño, layout y todo otro elemento gráfico) también se encuentran
protegidos y son propiedad del Titular. Está prohibida la reproducción de los contenidos sin
previo

consentimiento

por

escrito

del

“Titular”.

2. Derechos de Autor: La información contenida en el Sitio es propiedad intelectual del “Titular”,
de los Proveedores de Información o de un tercero. La información y los materiales de descarga

sólo podrán ser utilizados con fines no comerciales. La retransmisión o publicación de cualquier
material se encuentra prohibida sin el previo consentimiento escrito del “Titular”. En los casos
en que se autorice, el Usuario deberá citar al autor y no podrá modificar este material, incluyendo
los

ligas

que

contengan.

3. Marcas: "https://peb.guanajuato.gob.mx", el logo de https://peb.guanajuato.gob.mx y ciertos
otros nombres o logos son marcas registradas del Titular o de terceros y todos los productos
relacionados, diseños, marcas y slogans son propiedad del Titular. El Usuario no podrá
utilizarlas

sin

previa

autorización

escrita

de

su

propietario.

4. Cookies: Mediante la tecnología Cookie o el rastreo IP, el portal web puede acceder a otra
información acerca del mismo ("Información No Específica"). A la fecha, la Información No
Específica que recopilamos consiste en información sobre el navegador que utiliza, el tipo de
computadora, sus sistemas operativos, sus proveedores del servicio de Internet, las secciones
del sitio, que Ud. visita, los vínculos que Ud. establece y otra información similar. La Información
No Específica es utilizada sólo por El Titular, a fin de conocer cuáles son las áreas preferidas
de los sitios, qué tecnología se está utilizando, etc. y mejorar constantemente los sitios. Su
navegador, al igual que otros, puede estar programado para aceptar Cookies. En tal caso, si
Ud. no desea brindar Información No Específica, puede programar su navegador para rechazar
Cookies, o para avisar cuando un sitio intenta enviarle Cookies. En tal caso, tome en cuenta
que

algunos

sitios

de

Internet,

así

como

algunas

de

las

secciones

del

Sitio

https://peb.guanajuato.gob.mx,pueden no funcionar correctamente. Para mayor información
sobre cómo desactivar en su navegador la opción de aceptar Cookies, le aconsejamos se dirija
a http://www.netscape.com, en caso de utilizar un navegador de Netscape, o bien a
http://www.microsoft.com, en caso de utilizar un navegador de Microsoft. En caso de utilizar
otros

navegadores,

le

aconsejamos

consulte

a

su

proveedor.

GLOSARIO
Cookie. Información almacenada en el navegador y que puede ser recuperada por el servidor
que colocó esa información allí. Esta información puede ser utilizada para identificar a un
usuario.
Botones. Imagen utilizada como liga que al ser accedida puede llevar a otra página Web,
descargar

un

archivo,

o

ejecutar

Layout. Distribución de elementos gráficos y de contenido.

un

programa.

