
      
   

TERMINOS Y CONDICIONES  
  
ACEPTACION DE TERMINOS Y CONDICIONES DE USO   

  

Todo usuario que ingrese a este sitio web declara haber leído y aceptado los términos y 

condiciones de uso establecidas en los párrafos siguientes.  

El sólo hecho de acceder, navegar o usar de cualquier forma este sitio, se entenderá 

como una manifestación del usuario de su aceptación expresa de los presentes términos 

y condiciones de uso. Cuando el usuario utilice algún servicio suministrado por este sitio 

regido por términos y condiciones especiales se presumirá también la aceptación expresa 

de estas disposiciones particulares.  

En caso de que el usuario no esté de acuerdo con estos términos, deberá abstenerse de 

usar este sitio. Este sitio es controlado y mantenido por COOSUNAT desde sus oficinas 

ubicadas en Perú, quien no se responsabiliza de que el material en este sitio sea 

apropiado o esté disponible para su uso en otros países estando prohibido su acceso 

desde territorios donde su contenido sea ilegal. Aquellos que decidan acceder a este sitio 

desde otros países lo harán bajo su propia iniciativa y es su responsabilidad el sujetarse 

a las leyes locales que sean aplicables.  

Estos términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso en cualquier 

momento, bajo la exclusiva voluntad de COOSUNAT, y a partir de la fecha de 

modificación de estos términos y condiciones, todas las operaciones que se celebren 

entre COOSUNAT y el usuario se regirán por el documento modificado.  

  

PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LOS CONTENIDOS  

  

Todo el material informativo, gráfico, publicitario, fotográfico, multimedia, audiovisual y/o 

de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos contenidos en este 

sitio son de propiedad exclusiva de COOSUNAT. El usuario reconoce que el contenido 

presentado está protegido por derechos de autor y/o por los derechos de propiedad 

intelectual.  

El usuario podrá hacer copia de los contenidos del sitio siempre y cuando se mantengan 

intactos todos los avisos de derechos de autor y se cite la fuente.  

  

ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS  
  

COOSUNAT no asume responsabilidad alguna por los perjuicios ocasionados a los 

usuarios de este sitio web como consecuencia de la utilización de información disponible 

que no se encuentre actualizada, en todo o en parte, al momento de la consulta de la 

misma. COOSUNAT, en procura del bienestar de los usuarios de su sitio, intentará 

mantener la información disponible actualizada, pero el usuario debe conocer y aceptar 

que la información aquí disponible debe estar siempre sujeta a verificación por parte de 

personas competentes.  

  

Cómo contactarnos  

Si tiene otras preguntas o preocupaciones sobre nuestros términos y condiciones de 

uso, por favor envíe un correo electrónico atencionalsocio@cosunat.org.pe .   
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