
Los derechos de Propiedad intelectual de la siguiente p gina Web �
www.marketingdigitalpiura.com , su dise o, estructura de navegaci n, bases de � �
datos y todo su contenido son de titularidad de DIRECTO PERU S.A., empresa a la 
cual corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotaci n, �
reproducci n, distribuci n y modificaci n de la misma. El acceso a dicha P gina � � � �
Web por parte de cualquier usuario no debe considerarse como otorgamiento de 
alg n tipo de licencia de uso o derecho sobre ella.�

Bajo ese contexto D'ELITE PER :�

Proh be cualquier tipo de reproducci n, copiado, distribuci n y/o modificaci n � � � �
de su p gina Web, as  como su uso para fines comerciales o il citos.� � �
En caso alg n usuario tenga la intenci n de emplear la p gina Web con fines de � � �
investigaci n, deber  comunicar previamente dicha intenci n a D'ELITE PER , a � � � �
efectos de que sta brinde su conformidad por escrito para su empleo.�
Es licenciataria de los logos, logotipos y otras marcas comerciales incluidas en
su p gina Web. Asimismo, debemos indicar que el sitio tambi n puede incluir � �
marcas comerciales o marcas de servicio de terceros, debi ndose precisar que �
dichas marcas son propiedad de sus titulares, por lo que no podr n ser �
utilizadas o mostradas por los usuarios sin existir previamente una autorizaci n�
por escrito por parte de su titular.
Se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y cuando considere 
necesario, la presentaci n de su P gina Web, sus condiciones de acceso, su � �
contenido, su localizaci n, entre otros aspectos t cnicos adicionales.� �
Se compromete a proteger en la medida de lo posible y a no divulgar a terceros 
sin consentimiento previo, la informaci n de car cter personal recopilada por su� �
P gina Web.�
Se compromete a responder las solicitudes presentadas por los usuarios, ya sea 
para revelar, corregir, a adir o eliminar la informaci n personal brindad por � �
stos, debiendo dichas solicitudes ser remitidas a su P gina Web.� �
No asume ning n tipo de responsabilidad derivada de la concesi n o de los � �
contenidos de los enlaces a terceros a los que se hace referencia en su P gina, �
ni garantiza la ausencia de virus, spyware, troyanos, gusanos u otros elementos 
que puedan producir alteraciones en los sistemas inform ticos.�
Se reserva en forma exclusiva el derecho de modificar, rectificar, alterar, 
agregar o eliminar cualquier punto de la presente pol tica de privacidad en �
cualquier momento y sin previo aviso.
Se reserva el derecho iniciar las acciones legales previstas por las normas 
peruanas en contra el (los) usuario (o) que le generen da os y/o perjuicios por �
el uso de esta p gina web.�
D'ELITE PER


