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L i mi t a c i ó n  d e  R e s p o n s a b i l i d a d 
 
El contenido de este Sitio tiene un propósito exclusivamente informativo y no 
deberá ser considerada como la indicación de resultados futuros. La aplicación e 
impacto de las leyes pueden variar ampliamente en base a hechos específicos 
intervinientes. Dada la naturaleza cambiante de las leyes, normas y reglamentos, y 
los riesgos inherentes a la comunicación electrónica, podrá asimismo haber 
demoras, omisiones o inexactitudes en la información contenida en este Sitio. En 
consecuencia, la información en este Sitio se brinda entendiendo que los autores y 
editores no se encuentran prestando ni comprometiéndose a la prestación de 
servicios de consultoría, legales, contables, impositivos u otro tipo de 
asesoramiento y servicios profesionales y que dicha información no se ofrece 
como prestación de ninguno de los servicios anteriormente aludidos. Como tal, la 
misma no debe utilizarse como sustituta de consultas con asesores contables, 
impositivos, legales, consultores u otros asesores competentes. Antes de tomar 
cualquier decisión o adoptar cualquier medida, usted debe consultar con un 
profesional de SCI Consultores S.A. 
 
Sin perjuicio que hemos hecho todo intento para asegurar que la información 
contenida en este Sitio ha sido obtenida de fuentes confiables, SCI Consultores 
S.A. no se responsabiliza por ningún error ni omisión, ni por los resultados 
obtenidos del uso de esta información. Toda la información contenida en este Sitio 
se brinda “en el estado en que se encuentra”, sin garantía de integridad, exactitud 
u oportunidad, ni de los resultados obtenidos del uso de esta información, y sin 
garantía de ningún tipo, expresa o implícita, que incluya, entre otras, garantías de 
cumplimiento, comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular. En ningún 
caso SCI Consultores S.A., sus sociedades o corporaciones vinculadas, ni los 
socios, agentes o empleados, serán responsables ante usted ni ante ninguna otra 
persona de ninguna decisión o medida tomada confiando en la información 
contenida en este Sitio, ni de ningún daño directo, indirecto, especial o similar, 
aun fuera notificado de la posibilidad de sufrir dichos daños. 
 
Ciertos enlaces de este Sitio se conectan a otros Sitios web mantenidos por terceros 
sobre los que SCI Consultores S.A. no tiene control. SCI Consultores S.A. no se 
responsabiliza por la exactitud o cualquier otro aspecto de la información 
contenida en otros sitios web. 
 


