Políticas de Privacidad Dechospitality.com
Gracias por visitar nuestro Sitio Web www.dechospitality.com DEBE LEER LOS
TÉRMINOS SIGUIENTES ANTES DE UTILIZAR ESTE SITIO. El uso de este sitio se rige por los
siguientes términos de uso ("Términos"). Si usted no está de acuerdo con todos estos
términos, por favor absténgase de usar este sitio. Al utilizar este sitio, usted se compromete a
cumplir y estar obligado por estos Términos. Dec Hospitality puede, de vez en cuando,
cambiar estas Condiciones a su entera discreción. Al usar este sitio después de cualquier
cambio, usted se compromete a cumplir y que quedará vinculado por los Términos del cambio.

Este sitio en su totalidad, y todo el material en este sitio, están protegidos por derechos de
autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual.

Todos los materiales en este Sitio Web (el "Sitio"), y el propio sitio, están sujetos a la
protección de las leyes de propiedad intelectual internacionales, incluyendo, pero no limitado
a, los derechos de la naturaleza de las patentes, derechos de autor, secretos comerciales,
nombres comerciales, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos morales, know-how y
cualquier derecho similar reconocido por las leyes y convenios internacionales en cualquier
país o jurisdicción en el mundo.

Esta página web, su texto, diseños, gráficos, disposición y compilación de datos es el copyright
de Dec Muebles y Decoración, SA de CV, o sus subsidiarias o afiliadas y/o diseñadores, o
utilizados con el permiso de sus propietarios. Tales materiales incluyen, pero no se limitan a,
las fotografías, imágenes, ilustraciones, textos, clips de vídeo, clips de audio, diseños,
logotipos, marcas y otros materiales contenidos en este sitio, así como el software utilizado en
el diseño y desarrollo de este Sitio (colectivamente, "Contenido").

El nombre y la marca de Dec Hospitality, cualquier logotipo y todas las otras marcas de

Dec Hospitality mostrados en este sitio, estén o no registradas, son marcas comerciales o
marcas de servicio de Dec Muebles y Decoración, SA de CV

