
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 

Este descargo de responsabilidad se aplica al sitio web www.wsmholding.com/ 
www.circleingredients.com. 

 

Información en este sitio web 

Intentamos mantener la información de este sitio web actualizada. A pesar de este esfuerzo, es 
posible que la información de este sitio web esté incompleta o desactualizada. 

Proporcionamos la información en este sitio web sin ninguna garantía. No se pueden derivar 
derechos de la información de este sitio web. Nosotros no responde de ninguna consecuencia 
derivada del seguimiento o aplicación de las información obtenida a través de este sitio web. 

Datos 

Usted es responsable de la información que nos proporciona y de mantenerla actualizada. Hasta la 
fecha. Nuestra declaración de privacidad (https://www.wsmholding.com/wp-
content/uploads/2020/10/Wsm-holding-privacy-statement.pdf) también se aplica al tratamiento de 
sus datos. 

Ley de Propiedad Intelectual 

Todo el contenido, incluidos textos, imágenes, sonido y video, está sujeto a derechos de propiedad 
intelectual. WSM Holding BV y Circle Ingredients BV son los legítimos propietarios de este contenido, 
o al menos tenemos una licencia legalmente válida para usar este contenido. 

El contenido de este sitio web no puede ser reproducido, copiado, modificado, distribuido o 
publicado sin nuestro permiso, a menos que exista una autorización legal excepción 

Para cualquier otro uso, póngase en contacto con nosotros con antelación. 

 

Terceros 

No somos responsables de ningún contenido en sitios web de terceros al que se haga referencia por 
medio de un hipervínculo, ni somos responsables del contenido incrustado, como video y audio, de 
terceros que mostramos en este sitio web. 

Los enlaces a terceros no implican en ningún caso una recomendación de dicho tercero o los 
contenidos o productos que allí se encuentren. No somos responsables de enlaces rotos o cualquier 
consecuencia del seguimiento del enlace.  

Después de todo, el contenido de los sitios web de terceros pueden cambiar sin que nos demos 
cuenta. 

 

 

 



Aviso y Eliminación 

Si encuentra contenido ilegal en nuestro sitio web, le rogamos que nos notifique para que podamos 
eliminar este contenido del sitio web. Puede enviarnos un correo electrónico con la siguiente 
información: 

- URL donde encontró el contenido ilegal 

- Breve descripción del contenido ilegal 

- Evidencia de por qué el contenido es ilegal en su opinión y si se trata de una infracción de un 
derecho de propiedad intelectual, quién es el titular 

- Su nombre y datos de contacto 

 

Si el contenido es evidentemente ilegal, lo eliminaremos dentro de las 48 horas posteriores al envío 
del correo electrónico. Si no podemos determinar con certeza que el contenido es ilegal, lo 
investigaremos y le informaremos. Es posible que nos comuniquemos con usted para obtener más 
información. 

Enmiendas 

El sitio web y todas las páginas e información que se encuentran en el sitio web pueden ser 
cambiadas o eliminadas en cualquier momento. Los cambios se realizan sin previo aviso. Nosotros no 
garantizamos que este sitio web funcione sin errores o interrupciones. 

Contacto 

Este sitio web es propiedad de WSM Holding BV y Circle Ingredients BV, registradas en la Cámara de 
Comercio bajo los números 70544522 y 68117825 respectivamente. 

Si tiene alguna pregunta o un aviso y notificación de eliminación de contenido, por favor contáctenos 
enviando un correo electrónico a info@wsmholding.com 

 

 

 

 

 


