
AVISO LEGAL 

 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

La Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (avdm-cmi.com, en lo sucesivo) pone a disposición 

en su sitio web determinados contenidos de carácter informativo sobre sus actividades, así como 

de divulgación con fines eminentemente académicos e institucionales, no constituyendo estos en 

modo alguno opiniones legales de cumplimiento obligado o sugerido. 

Las presentes condiciones generales rigen única y exclusivamente el uso del sitio web de avdm-

cmi.com  por parte de quien la visita o utiliza (USUARIO, en lo sucesivo). Las mismas se entienden 

aplicables para la totalidad del sitio, incluidas cada una de las secciones visitadas y las páginas de 

terceros a las que se accedan por vía de vínculos o enlaces (“links”) y, por tanto, tales condiciones 

generales son aceptadas por el USUARIO, por el solo hecho de acceder al sitio web avdm-cmi.com. 

En consecuencia, el acceso al sitio web de avdm-cmi.com implica el conocimiento y aceptación de 

las presentes condiciones generales de uso por parte del USUARIO, sin reservas de ningún tipo, 

comprometiéndose  este último a no utilizar el sitio web y los servicios que se ofrecen en el mismo 

para la realización de actividades contrarias a la ley, respetando en todo momento las presentes 

condiciones generales. 

Condiciones de acceso y uso 

La utilización del sitio web de avdm-cmi.com no conlleva la obligatoriedad de inscripción del 

USUARIO, salvo que este USUARIO desee utilizar la base de datos de publicaciones, en cuyo caso 

deberá registrarse completando un formulario básico de suscripción sujeto, igualmente, a las 

condiciones generales de uso, obligándose el USUARIO al buen uso de la información, respeto a 

los derechos relativos a la protección de datos, propiedad intelectual, derechos de autor, entre 

otros. Caso contrario, avdm-cmi.com se reserva el derecho de interrumpir el cualquier momento 

el acceso a su sitio web al USUARIO infractor.  

Contenidos 

Los contenidos incorporados en el sitio web avdm-cmi.com han sido elaborados utilizando para 

ello fuentes internas y externas, reservándose aquélla el derecho a modificar en cualquier 

momento los contenidos existentes en su sitio web.  

Derechos de autor y marca 

Todo el contenido, salvo se indique lo contrario, la programación y el diseño de este sitio web, es 

propiedad exclusiva de avdm-cmi.com y, en consecuencia, se encuentran protegidos por las leyes 

nacionales que rigen la materia, quedando expresamente prohibida toda reproducción, 

comunicación, distribución y transformación de los referidos elementos protegidos, salvo 

consentimiento expreso de avdm-cmi.com. El presente sitio web utiliza fuentes externas para la 



elaboración de sus contenidos, incorporando también para ello vínculos (“links”) o hiperenlaces a 

artículos o informaciones de terceros citando siempre la fuente. El legítimo titular de los derechos 

de autor de estas informaciones así incluidas podrá solicitar en cualquier momento la eliminación 

de las referidas referencias, o vínculos, sin que ello implique menoscabo de los derechos del 

USUARIO. La avdm-cmi.com no se hace responsable por el contenido de los artículos u opiniones, 

publicados y debidamente firmado por el autor.  

Jurisdicción y Ley aplicables 

Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación venezolana, cuyas leyes el USUARIO 

manifiesta conocer o hacer todo lo necesario a tal fin. Las partes se someten, a su elección, para la 

resolución de los conflictos tanto por vía judicial, o como amistosa.   

 


