Aviso Legal
Este sitio web se compiló con sumo cuidado. Sin embargo, el autor no garantiza que la información
proporcionada sea actual, precisa, completa o libre de errores. El autor no acepta ninguna
responsabilidad por daños o pérdida de ningún tipo que surja directamente o indirectamente del uso
de este sitio web, siempre que no haya sido causado intencionalmente o por negligencia grave.
El autor se reserva expresamente el derecho de modificar, anexar y eliminar el sitio web en parte o en
su totalidad sin previo aviso, o de detener la publicación por completo o por un período limitado.
Este sitio web contiene enlaces a sitios externos. La responsabilidad del contenido de los sitios
externos vinculados a este sitio web siempre recae en sus respectivos editores. Cuando los enlaces a
estos sitios se publicaron por primera vez, el autor verificó el contenido de terceros para establecer si
podría generar responsabilidad civil o penal. Sin embargo, la revisión constante de los sitios externos
vinculados no se puede sostener razonablemente sin una indicación concreta de una violación de los
derechos. Si el autor se entera o es notificado por un tercero que un sitio externo vinculado genera
responsabilidad civil o penal, eliminará el enlace a este sitio de inmediato. El autor se disocia
expresamente de dicho contenido.
Las presentaciones cartográficas de ninguna manera constituyen reconocimiento bajo el derecho
internacional de fronteras y territorios.
El contenido de este sitio web está protegido por derechos de autor. Las imágenes utilizadas están
marcadas con créditos fotográficos donde lo exige la ley. El uso de cualquier imagen requiere el
consentimiento previo del autor.
Se pueden crear enlaces a este sitio web, siempre que el sitio web del PreP se abra y sea el único
contenido de la ventana del navegador.
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