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La información contenida en este sitio web (http://www.theRET.org o theRET.org) es
sólo para fines de información general. La información es proporcionada por RET
International (anteriormente conocido como: la Fundación para la Educación de los
Refugiados) y aunque nos esforzamos por la corrección y actualización de la
información suministrada, no establecemos garantías de ningún tipo, expresa o
implícita, sobre la integridad, exactitud, fiabilidad, adecuación o disponibilidad con
respecto al sitio web o la información, servicios o gráficos contenidos en el sitio para
cualquier propósito. La confianza colocada en la información es, por tanto,
estrictamente a su propio riesgo.
RET International no será responsable en ningún caso por cualquier pérdida o daño,
incluyendo sin limitación, pérdida o daño indirecto o consecuente, o cualquier pérdida
o daño derivado de la pérdida de datos o beneficios que surjan de, o en conexión con,
el uso del sitio web.
A través de este sitio web usted puede enlazar a otros sitios web que no están bajo el
control de RET International. No tenemos ningún control sobre la naturaleza,
contenido y disponibilidad de dichos sitios. La inclusión de cualquier enlace no implica
necesariamente una recomendación ni respalda las opiniones expresadas en ellos.
Se hace todo lo posible para mantener el sitio web funcionando sin problemas. Sin
embargo, RET International no se hace responsable, y no será responsable cuando el
sitio web este temporalmente fuera de servicio debido a problemas técnicos fuera de
nuestro control.
Este sitio web y su contenido es copyright de RET International © 2016 Todos los
derechos reservados. Se permite la redistribución o reproducción de los contenidos
para uso no comercial, pero con el reconocimiento adecuado de la página web como
la fuente.
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