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Estado de New Jersey
Aviso sobre condiciones de uso

Los siguientes avisos se refieren a todos los sitios web de las agencias del Estado enlistados en
www.state.nj.us/nj/deptserv.html del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado aparte de las entidades
estatales independientes.
Le agradecemos la visita al sitio web del Estado de New Jersey y la lectura de nuestra Política de Uso. Por
favor, además, tenga en cuenta la Política de Privacidad del Estado, también disponible en este sitio web. Al
visitar este sitio web, usted acepta las políticas y prácticas descritas en este aviso, el que cubre los
siguientes temas:
Hay que denotar que esta Política de Uso está sujeta a cambios sin previo aviso, y que refleja las actuales
prácticas de negocios del Estado.
También, se debe tener en cuenta que cada departamento dentro del Estado, puede tener políticas
adicionales de privacidad y uso específicas para las necesidades de su labor y misión. Asegúrese de revisar
esas políticas al ingresar a otros sitios web del Estado.

Sección A. Información sobre exención de responsabilidad
El Estado de New Jersey despliega grandes esfuerzos para proveer información segura, precisa y completa
en este sitio web. Sin embargo, parte de la información contenida en este sitio podría ser incorrecta o no
actual. Los errores o las omisiones deberían notificarse para investigación.
El Estado de New Jersey, sus funcionarios, empleados o agentes no serán responsables por daños o pérdidas
de cualquier tipo que surjan o tengan relación con el uso o la interpretación de la información, incluyendo,
entre otros, daños o pérdidas causados por la confiabilidad de la exactitud u oportunidad de dicha
información, o por daños derivados de la visualización, distribución o reproducción de esos materiales.
Los materiales y la información incluidos en este sitio web son proporcionados tal como se indican. No se
dan garantías de ningún tipo, implícitas, expresas o estatutarias, incluyendo, entre otras, las de notransgresión de los derechos de terceros, titularidad, mercadeo, idoneidad para un propósito particular, y de
liberación de virus de computadora, sobre los contenidos de este sitio web o sus enlaces a otros recursos de
Internet.
El Estado está exento de todo deber o toda obligación de mantener la disponibilidad o actualización de la
información contenida en cualquiera de estos sitios web.

Sección B. Exención de responsabilidad sobre la información para inversión
El Estado ha incluido la información que contiene este sitio web solamente para fines informativos generales,
y ninguna persona debe tomar decisiones de inversión sobre los valores del Estado o valores emitidos por
autoridades gubernamentales que están garantizadas por montos sujetos a apropiación por parte del Poder
Legislativo del Estado al amparo de cualquier declaración o información, aquí contenida. Este sitio web y la
información -aquí contenida- no constituyen una oferta de venta o promoción de una oferta para comprar
dichos valores. El Estado no intenta ni considera ninguna de las afirmaciones o información en este sitio
web, como un comunicado a la comunidad de inversionistas o a cualquier persona que intente o pueda
considerar la compra de dichos valores.

Sección C. Enlaces a otros sitios
El sitio web y los materiales del Estado de New Jersey podrían contener hipertextos o enlaces a otros sitios
de Internet que no son de su propiedad o que están operados, controlados o evaluados por el Estado. Estos
enlaces se proporcionan únicamente como cortesía y conveniencia para usted como visitante.
El Estado de New Jersey, sus agentes o empleados no ejercen ningún control sobre las organizaciones,
opiniones, exactitud, derechos de autor o marcas registradas, cumplimiento o legalidad del material
contenido en dichos servidores, y no patrocina ni respalda ni aprueba la información, contenido, ingresos,
materiales, opiniones o servicios contenidos en tales sitios web externos. El visitante ingresa a esos sitios
web externos bajo su propio riesgo. El Estado de New Jersey se exime específicamente de cualquier
responsabilidad por daños y perjuicios que podrían resultar del acceso a un sitio de terceros, que está
vinculado al sitio web del Estado de New Jersey, o de la confiabilidad de tal información.

Sección D. Exención de responsabilidad
Cualquier referencia en este sitio web a productos, procesos o servicios comerciales específicos, o el uso de
algún nombre comercial, firma o corporación, es para información y conveniencia del público y no significa
endoso, auspicio, recomendación o preferencia del Estado de New Jersey, sus funcionarios, empleados o
agentes.

Sección E. Detección de intrusiones
Todos los sistemas informáticos del Estado de New Jersey están sujetos a supervisión constante para
asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas, para proporcionar seguridad en la operación e
información contenida en el sistema informático, para prevenir el uso no autorizado, y para disuadir e
investigar las violaciones de la ley. No existen expectativas razonables de privacidad al usar este sitio web.

Sección F. Limitaciones de los derechos de autor y marcas registradas
El Estado de New Jersey ha colocado el contenido de estas páginas a disposición del público y cualquier
persona puede visualizar, reproducir o distribuir la información del Estado que se encuentra aquí, sin que
exista responsabilidad del Estado, a menos que se indique lo contrario en materiales o información
específicos sobre los que pueda existir restricciones al libre uso. Sin embargo, el Estado no garantiza que los
materiales contenidos en este documento no estén sujetos a reclamos por derechos de autor o marcas

registradas, u otras restricciones o limitaciones para uso o exhibición gratuitos. La reproducción de dicho
material puede estar sujeta a las leyes sobre derechos de autor o de marcas registradas.

Sección G. Sello del Estado de New Jersey
El uso y exhibición del sello del Estado de New Jersey, así como de los sellos y logos de cualquier agencia
estatal están restringidos legalmente y pueden ser utilizados solamente bajo autorización de la ley del
Estado de New Jersey.

Sección H. Modificaciones no autorizadas
Los intentos no autorizados para modificar o las modificaciones de cualquier información almacenada en las
páginas web del Estado, pueden conllevar acciones penales.

