
Términos y Condiciones de Uso.
Estos Términos y Condiciones regulan el uso de la pagina webhttp://tainoexpress.com, quien en lo delante de los presentes términos ycondiciones se denominara como Taino Express, quien a la vez es propietario dedicho website informativo.  Por favor leer los siguientes términos antes de hacer usode este website. El uso posterior del website representa la aceptación de lospresentes términos de uso.El usuario se compromete a utilizar el website y los servicios que este ofrece deconformidad con las leyes de la República Dominicana y de los presentes términos ycondiciones de uso. De igual forma el usuario se compromete a no utilizar el websitey los servicios de manera ilegal, ni a reproducirla sin autorización violando laprotección de los derechos de autor. El incumplimiento de cualquiera de lasobligaciones derivadas  de los presentes términos y condiciones de uso tendrá comoconsecuencia la responsabilidad por parte del usuario a responder por los daños yperjuicios de toda naturaleza que tainoexpress.com pueda sufrir directa oindirectamente. Taino Express se reserva el derecho de poder denegar o suspenderel acceso al website sin necesidad de notificación previa a aquellos usuarios queincumplan las normas de los presentes términos y uso de condiciones.El usuario acepta que el uso y la interpretación de información brindada en estewebsite o de sitios anexos al mismo website como fuentes de información, es a susolo y exclusivo riesgo.Toda la información que contiene esta pagina web hace referencia a informacionessobres los productos y servicios de Taino Express. Dicha información es propiedadde Taino Express, por lo cual el usuario se obliga a no divulgar, copiar, modificar,publicar, vender o reproducir dicha información, servicios y productos que son de lapropiedad de Taino Express. De igual forma, el usuario se obliga a utilizar estewebsite solamente a los fines  de beneficio personal y no comercial.Los usuarios de Taino Express aceptan a someterse a todas las leyes, resoluciones ynormas tantos las vigentes como las que entrarán en vigencia en el futuro en laRepública Dominicana.El nombre Taino Express y su logotipo son propiedad y marca de Taino Expressdebidamente protegido por las leyes de la República Dominicana. los usuarios nopodrán utilizar en ningún momento ninguna de las marcas registradas  sin la debidaautorización de Taino Express que se hará constar por escrito.Toda absolutamente toda la información incluyendo los programas de software enTaino Express están debidamente protegido de acorde a las leyes de la RepúblicaDominicana.  Esta prohibido modificar, transmitir, publicar, vender, crear trabajos



derivado de cualquier contenido disponible en Taino Express para fines públicos ocomerciales por parte del usuario.Taino Express y ni cualquier otra compañía cuya información este contenida en estadirección, bajo ninguna circunstancias se hacen responsables por pérdidas o dañosque surjan de la autorización del usuario de la información aquí contenida. Esresponsabilidad del usuario evaluar la exactitud y utilidad de cualquier informacióndisponible a través de la pagina.Taino Express y ni cualquier otra compañía se hacen responsables de cualquierimprecisión o errores tipográficos que pueda contener la información y serviciospublicados en tainoexpress.com.


