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Términos y Condiciones de Uso del sitio Qualidiab Online 

1. Términos 
 
Al acceder a este sitio web, usted acepta los Términos y Condiciones de Uso, todas las leyes y 
regulaciones aplicables, y acepta ser responsable del cumplimiento de las leyes locales 
correspondientes. Si usted no está de acuerdo con estos términos, entonces se le prohíbe el uso o el 
acceso a este sitio. Todo el contenido de este sitio web se encuentra protegido por los derechos de 
autor correspondientes.  
 
2. Licencia de uso 
 
Se le concede permiso para acceder al sitio Qualidiab sólo para uso personal,  académico y/o 
científico. Esta es la concesión de una licencia, no una transferencia de título, y bajo esta licencia 
usted no debe: 

i. utilizar la información generada por el sitio Qualidiab para fines comerciales; 
ii. intentar decompilar o aplicar ingeniería inversa sobre el software del sitio; 

iii. eliminar los derechos de autor o notaciones de propiedad de los materiales generados por 
el sistema. 

Esta licencia se dará automáticamente por terminada si usted viola cualquiera de estas 
restricciones y podría ser finalizada por CENEXA en cualquier momento. 
 
3. Política de utilización de la información registrada 
 
Toda la información registrada en el sitio Qualidiab es anónima. CENEXA puede utilizar dicha 
información para fines académicos (dar clases, charlas, conferencias) o para realizar 
investigaciones científicas y publicar sus resultados. Esta facultad se mantiene aún finalizada la 
licencia de uso. 
 
4. Renuncia de responsabilidades  
 
El contenido del sitio Qualidiab se ofrece “tal cual”. CENEXA no ofrece garantías, expresas o 
implícitas, y por la presente renuncia y niega toda otra garantía, incluyendo sin ninguna 
limitación, garantías implícitas o condiciones de comercialización, idoneidad para un propósito 
particular, o no infracción de la propiedad intelectual o cualquier otra violación de derechos. 
Además, CENEXA no garantiza o realiza representación alguna sobre la exactitud, resultados 
probables, o confiabilidad del uso de la información del sitio del Qualidiab o de otro tipo 
relacionada a dicha información o de cualquier sitio enlazado al sitio del Qualidiab.  
 
5. Limitaciones 
 
En ningún caso CENEXA o sus integrantes serán responsables de cualquier daño (incluyendo, sin 
limitaciones, daños por pérdidas de datos o beneficios, o debidos a interrupciones del servicio) 
que surjan por el uso del sitio del Qualidiab, aun si CENEXA o un representante autorizado por 
CENEXA ha sido notificado oralmente o por escrito de la posibilidad de tales daños. Como 
algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre garantías implícitas, o limitaciones de la 
responsabilidad por daños consecuentes o incidentales, estas limitaciones pueden no aplicarse en 
su caso. 
 
6. Revisiones y Errores  
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La información que aparece en el sitio del Qualidiab podría incluir errores técnicos y/o 
tipográficos. CENEXA no garantiza que la información presentada en el sitio del Qualidiab sea 
exacta, completa o actualizada. CENEXA podría realizar cambios a la información contenida en el 
sitio del Qualidiab en cualquier momento sin estar obligado a notificarlas. CENEXA tampoco se 
compromete a realizar actualizaciones. 
 
7. Enlaces 
 
CENEXA no ha revisado todos los sitios que conectan al sitio del Qualidiab y no se hace 
responsable por los contenidos de dichos sitios. La inclusión de cualquier enlace no significa que 
CENEXA apruebe los contenidos de los sitios enlazados. El uso de los sitios enlazados corre por 
cuenta del usuario. 
 
8. Modificaciones a los Términos de Uso del sitio 
 
CENEXA puede revisar los Términos de uso del sitio Qualidiab en cualquier momento sin estar 
obligado a realizar notificación alguna. Al utilizar este sitio usted acepta quedar ligado a la 
versión actual de los Términos y Condiciones de Uso. 
 
9. Leyes gubernamentales 
 
Cualquier reclamo relacionado al sitio del Qualidiab deberá ser realizado de acuerdo a las leyes de 
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. 
 
 


