CONDICIONES DE USO
Limitaciones y responsabilidades del contenido interno.
El contenido de este sitio web compila el trabajo de su creador, publicado o inédito, así como información
técnica o científica procesada para mejor entendimiento, y citada la fuente cuando corresponde. Este
contenido, en cualquiera de sus formas, puede estar acompañado de imágenes propias de trabajos de
investigación en que participó su creador mientras perteneció a alguna institución de investigación o de
educación superior, o imágenes extraídas desde Internet sin derechos explícitos de autoría. De detectarse
cualquier conflicto sobre derechos de autor en textos o imágenes contenidas en este sitio web, será corregido
el texto o removida la imagen inmediatamente después que se nos comunique de esta situación a través de la
página de contacto de nuestro sitio web.
Limitaciones y responsabilidad del contenido externo.
Este sitio web contiene o puede contener enlaces a sitios web externos. Como el contenido de esos sitios no
está bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los contenidos de esas páginas
externas. En la eventualidad que algún sitio web con enlace a PHLOEM infrinja la ley en cualquier de sus
formas, el sitio web será removida inmediatamente después que nos demos por enterado o se nos comunique
de esta situación a través de la página de contacto de nuestro sitio web.
Derechos de autor.
El contenido publicado en este sitio web, en todas sus formas, está protegido por los derechos de autor
(copyright). Cualquiera duplicación, procesamiento, distribución de cualquier forma o utilización con fines
que no sean estrictamente educativos requiere del consentimiento escrito de PHLOEM. Para fines educativos
o de difusión, PHLOEM autoriza la reproducción total o parcial del material que se incluyen en la página
Artículos, con la condición que expresamente se cite la fuente (www.phloem.cl) y el nombre del autor de la
entrada si corresponde. Nos reservamos el derecho de perseguir penalmente cualquier contravención a esta
condición de uso del sitio PHLOEM.
Protección de información.
La visita a este sitio web puede resultar en la colecta de la fecha, tiempo de permanencia y página de acceso.
Tiene por objetivo sólo estadísticas internas y no será utilizada absolutamente para ningún otro propósito, ni
almacenada o trasmitida a terceras partes.
Otras condiciones de uso.
PHLOEM se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificar o
eliminar contenidos, servicios y condiciones de acceso y/o uso de este sitio web. No asumimos ninguna
responsabilidad con la alteración de contenidos que pudiera ocurrir como resultado de la vulnerabilidad a la
seguridad de este sitio web.

