
T É R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S

La información y materiales contenidos de este Sitio son conferidos de manera general y, por tanto, no 

tienen la intención de ser, ni deben ser interpretados como una opinión legal, recomendación legal o 

asesoría jurídica de ningún tipo. La existencia de este Sitio, su acceso y uso de su información no crean 

relaciones contractuales con usuarios o terceros y, por consiguiente, no constituyen una relación 

abogado-cliente ni generan prestación de servicios legales a terceros. Brigard Urrutia mani�esta que la 

información del Sitio no es entregada o preparada para un cliente o caso especí�cos, por lo que dicha 

información no deberá constituir parte de estrategias jurídicas, legales, de negocios ni ser la base de 

acciones legales. En ningún caso se deberá entender que la información contenida en el Sitio reempla-

za la consulta a un abogado. Si usted requiere asesoría jurídica, Brigard Urrutia le recomienda consultar 

inmediatamente con un abogado profesional, quien podrá atender su caso y presentarle un diagnósti-

co y estrategias particulares. 

Derechos propiedad, derechos de propiedad intelectual, marcas y registros Se prohíbe la modi�cación, 

reproducción, publicación o transferencia de este Contenido a otras personas, o su uso para cualquier 

�n. Todos los contenidos, elementos e información de este Sitio incluyendo todo texto, formato, 

imágenes, música, marcas, logotipos, enseñas, nombres comerciales, sonidos, grá�cos, videos, anima-

ción, y demás materiales de este Sitio (los “Contenidos”) son de propiedad de Brigard Urrutia, sus 

�liales y a�liadas y controlantes. Algunos de los Contenidos están protegidos por las leyes de derechos 

de autor y de marca registrada. Cualquier uso no autorizado sobre los Contenidos del Sitio que viole 

los derechos de propiedad y de propiedad intelectual de Brigard Urrutia o de terceros, podrá implicar 

el inicio de las acciones legales correspondientes por parte de los titulares de los derechos. El acceso a 

o uso de este Sitio no implicará de ninguna manera la concesión o negación de cualquier licencia, 

concesión o derecho de uso sobre cualquiera de las marcas, nombres, logotipos, diseños o Contenidos 

protegidos por el derecho de propiedad intelectual de Brigard Urrutia o de cualquier tercero, según 

corresponda. No se permite la creación de páginas web, Sitios de Internet, documentos electrónicos o 

programas de computador o aplicaciones informáticas de cualquier tipo que contengan hipervínculos 

o marcas que redirijan al navegante a cualquier Contenido de este Sitio.


