ADVERTENCIAS LEGALES
Enlaces
APFOS no puede garantizar que los enlaces a otros lugares sean exactos en el momento
de su acceso. Los lugares a los que apuntan los enlaces están desarrollados y
mantenidos por personal externo a APFOS, por tanto, APFOS no asume ninguna
responsabilidad por los contenidos de los lugares a los que apuntan dichos enlaces. Las
eventuales referencias que se hagan en esta Web a cualquier producto, servicio, proceso,
enlace, hipertexto o cualquier otra información utilizando la marca, el nombre comercial o
el fabricante o suministrador, etc. que sean de titularidad de terceros, no constituye o
implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte de APFOS.
Control de transmisión
APFOS no está obligado a controlar ninguna transmisión hecha a través de este Web. Por
otro lado, APFOS tiene derecho de controlar cualquier transmisión hecha hacia o para
este Web con el ﬁn de asegurar la información, sin que ello signiﬁque ninguna obligación
para dicha sociedad.
Calidad del software
APFOS no garantiza que ninguna información, software u otro material accesible desde
este Web esté libre de virus.
Uso de Cookies
Una cookie es un pequeño archivo de datos que algunos sitios Web escriben en su
ordenador cuando se visita para facilitar posteriores accesos al sitio Web. El archivo
cookie puede contener información como la identiﬁcación del usuario para que el sitio
Web lo utilice para rastrear las páginas que usted halla visitado. Una cookie no puede leer
datos de su ordenador, ni puede ser ejecutado como un código.

Utilizamos cookies para comprobar la eﬁcacia de nuestra estructura para facilitarle el
acceso a la información que usted necesita mejorando así la calidad del servicio. No
ponemos en correlación esta información con datos de usuarios ni compartimos esta
información con terceros. Usted puede conﬁgurar su navegador web para que acepte
todas las cookies o que le avise cada vez que se ofrece una cookie. Si usted no quiere
recibir cookies, puede dar la orden a su navegador web para que le advierta antes de
aceptar cookies y rechazarlas. También puede rechazar todas las cookies dando la orden
a su navegador web.
***Asesor Interactivo***
La información proporcionada por APFOS es meramente orientativa, por lo que no
seremos responsables de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la puesta en
práctica de las recomendaciones que proporcionamos.
Información legal
Cada vez que acceda a las páginas del Web de APFOS debe asegurarse que ha revisado
el contenido de esta página. Esta ha sido actualizada y modiﬁcada conteniendo la
legislación vigente aplicable.

Última modiﬁcación de esta página: 1 de enero de 2012.

