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Términos y Condiciones
Estos términos y condiciones describen las reglas y regulaciones para el uso del sitio web de
Galería RGR, que se encuentra en https://www.rgrart.com.
Al acceder a este sitio web, asumimos que acepta estos términos y condiciones. No continúe
usando rgrart.com si no está de acuerdo en aceptar todos los términos y condiciones
establecidos en esta página.
Licencia
A menos que se indique lo contrario, Galería RGR y/o sus licenciatarios poseen los derechos
de propiedad intelectual de todo el material en rgrart.com. Todos los derechos de propiedad
intelectual están reservados. Puede acceder a este documento desde rgrart.com para su uso
personal sujeto a las restricciones establecidas en estos términos y condiciones.
No debes:
• Volver a publicar material de rgrart.com
• Reproducir, duplicar o copiar material de rgrart.com
• Redistribuir contenido de rgrart.com
El presente Acuerdo comenzará en la fecha del presente.
Partes de este sitio web ofrecen una oportunidad para que los usuarios publiquen e
intercambien opiniones e información en ciertas áreas del sitio web. Galería RGR no filtra,
edita, publica ni revisa los comentarios antes de su presencia en el sitio web. Los comentarios
no reflejan los puntos de vista y opiniones de la Galería RGR, sus agentes y/o afiliados. Los
comentarios reflejan los puntos de vista y las opiniones de la persona que publica sus puntos
de vista y opiniones. En la medida permitida por las leyes aplicables, Galería RGR no será
responsable por los Comentarios o por cualquier responsabilidad, daños o gastos causados
y / o sufridos como resultado del uso y / o publicación y / o aparición de los Comentarios en
este sitio web.
Galería RGR se reserva el derecho de monitorear todos los Comentarios y eliminar cualquier
Comentario que pueda considerarse inapropiado, ofensivo o que cause el incumplimiento de
estos Términos y Condiciones.

Enlaces a sitios web externos
Las siguientes organizaciones pueden vincularse a nuestro sitio web sin aprobación previa por
escrito:
• Motores de búsqueda
• Organizaciones de noticias
• Los distribuidores de directorios en línea pueden enlazar a nuestro sitio web de la misma
manera que lo hacen a través de enlaces a los sitios web de otras empresas listadas;
• Empresas acreditadas en todo el sistema, excepto organizaciones sin fines de lucro, centros
comerciales de caridad y grupos de recaudación de fondos caritativos que pueden no
vincularse a nuestro sitio web.
Tu privacidad
Por favor lea la política de privacidad
Reserva de derechos
Nos reservamos el derecho de solicitar que elimine todos los enlaces o cualquier enlace en
particular a nuestro sitio web. Usted aprueba eliminar inmediatamente todos los enlaces a
nuestro sitio web cuando lo solicite. También nos reservamos el derecho de respetar estos
términos y condiciones y está enlazando la política en cualquier momento. Al enlazar
continuamente con nuestro sitio web, usted acepta estar obligado a cumplir estos términos y
condiciones.
Eliminación de enlaces de nuestro sitio web.
Si encuentra algún enlace en nuestro sitio web que sea ofensivo por cualquier motivo, puede
contactarnos e informarnos en cualquier momento. Consideraremos solicitudes para eliminar
enlaces, pero no estamos obligados a responderle directamente.
No nos aseguramos de que la información en este sitio web sea correcta, no garantizamos su
integridad o exactitud; ni nos comprometemos a garantizar que el sitio web permanezca
disponible o que el material del sitio web se mantenga actualizado.

Disclaimer
En la medida máxima permitida por la ley aplicable, excluimos todas las representaciones,
garantías y condiciones relacionadas con nuestro sitio web y el uso de este sitio web. Nada en
este aviso legal será:
• Limitar o excluir nuestra o su responsabilidad por muerte o lesiones personales
• Limitar o excluir nuestra o su responsabilidad por fraude o tergiversación fraudulenta
• Limitar cualquiera de nuestras o sus responsabilidades en cualquier forma que no esté
permitida por la ley aplicable
• Excluir cualquiera de nuestras o sus responsabilidades que no pueden ser excluidas bajo la
ley aplicable.

• Las limitaciones y prohibiciones de responsabilidad establecidas en esta Sección y en otras
partes de esta exención de responsabilidad: (a) están sujetas al párrafo anterior; y (b) rigen
todos los pasivos que surjan en virtud del descargo de responsabilidad, incluidos los pasivos
que surgen en el contrato, por agravio y por incumplimiento del deber legal.
• Siempre y cuando el sitio web y la información y los servicios en el sitio web se proporcionen
de forma gratuita, no seremos responsables por cualquier pérdida o daño de cualquier
naturaleza.
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