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Aviso Legal 
 
Aviso 
El contenido de este sitio web, incluyendo pero no limitado al texto y las imágenes 
son propiedad de  ©2001–2008 by Aon Corporation ("Aon"), 200 East Randolph 
Street, Chicago, Illinois 60601. Todos los derechos reservados.  
 
Por este medio Aon autoriza al usuario  a copiar y visualizar el contenido de este 
sitio web pero sólo para uso personal o de información no comercial.  Sin 
embargo, el contenido no podrá ser copiado o publicado en cualquier 
computadora o difundido por ningún medio.  Cualquier copia que se haga debe 
incluir el aviso de derechos reservados.  Las citas sobre su contenido están 
permitidas si se hace mención a que todos los derechos están reservados por Aon, 
pero la copia o publicación no debe ser distribuida a terceros con propósitos 
comerciales sin la autorización por escrito de Aon.  No está permitido realizar 
ninguna modificación al contenido del presente sitio web. 
Nada de lo aquí expresado se interpretará como el otorgamiento implícito, 
preclusivo o contrario, de cualquier licencia o derechos sobre patentes, marca 
registrada, derechos de autor (con excepción de lo expresamente indicado 
anteriormente) o de otros derechos de propiedad de Aon o de cualquier tercero.   
 
Marca registrada 
Aon y el logo de Aon son marcas registradas de Aon.  Todas las demás marcas 
registradas son propiedad de Aon o de otras compañías. 
 
Contenido 
Aon no se responsabiliza de la adecuación del contenido de este sitio web para 
ningún propósito.  Todo el contenido se proporciona “tal cual” sin garantía de 
ningún tipo. 
AON NO HACE NI OTORGA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI 
IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LOS CONTENIDOS DE ESTE SITIO, ASÍ COMO 
DECLINA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, TÍTULO, 
NO INFRACCIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.  AON NO 
SERÁ RESPONSABLE ANTE CUALQUIER PERSONA POR NINGÚN DAÑO, PÉRDIDA 
O RECLAMACIÓN ALGUNA, NO IMPORTA CÓMO HAYAN SIDO OCASIONADOS, EN 
RELACIÓN CON EL ACCESO O LA UTILIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ESTE 
SITIO.  EN NINGÚN CASO AON SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, 
INDIRECTOS, HECHOS ILICITOS, DAÑO EMERGENTE O DE CUALQUIER OTRO 
TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS, CON INDEPENDENCIA DE LA FORMA DE CUALQUIER ACCION, 
INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A ACCIONES CONTRACTUALES, CULPOSAS O 
EXTRACONTRACTUALES, DERIVADOS DE O EN CONEXIÓN CON EL USO, COPIA 
O EXHIBICIÓN DEL CONTENIDO. 
Aon no garantiza que la información contenida en este sitio web sea exacta, esté 
completa o esté actualizada porque puede contener errores involuntarios, 
imprecisiones técnicas o errores tipográficos.  Es responsabilidad del usuario 
verificar la información antes de confiar en ella.  En cualquier momento y de vez 
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en cuando Aon puede hacer cambios en los productos y/o servicios que se 
describen, sin embargo, Aon no se compromete a actualizar la información y 
rechaza expresamente responsabilidad por errores u omisiones. 
 
Enlaces a otros sitios 
 
Algunos de los sitios que figuran como enlaces no están bajo el control de Aon.  En 
consecuencia, Aon no ofrece ninguna garantía sobre el contenido de dichos 
sitios.  El hecho de que Aon proporcione un enlace a un sitio web no es un aval, 
autorización, patrocinio o afiliación por Aon con respecto a ese sitio, sus 
propietarios o sus proveedores.  Aon ofrece estos enlaces sólo para su 
comodidad.  Aon no ha probado ninguna información, software o productos 
encontrados en estos sitios y por lo tanto no puede ofrecer ninguna garantía con 
respecto a ellos.  Existe riesgo en utilizar cualquier tipo de información, software 
o productos encontrados en internet y Aon advierte al usuario que debe 
asegurarse de entender completamente estos riesgos antes de descargar, usar, 
confiar o comprar cualquier producto vía internet.  
 
Control de las Exportaciones 
 
Algunos software de este sitio puede estar sujetos a controles de exportación por 
los Estados Unidos de América y no pueden ser descargados, exportados o 
reexportados por los usuarios: a)  a cualquier país al cual USA le haya impuesto 
un embargo;  b)  todos aquellos ciudadanos que hayan sido designados como 
tales por el Departamento del Tesoro de USA;  c)  Todos aquellos que aparezca en 
la Tabla del Departamento de Comercio con órdenes denegadas.  Si usted 
descarga o uso este software, usted garantiza que no aparece en estas listas, que 
no está bajo el control de o es ciudadano de ningún país que aparece en dichas 
listas. 
 
Recopilación y uso de datos de los clientes 
 
Aon recopila los datos que contienen información sobre sus clientes y 
colocaciones de seguros, incluyendo, pero no limitado a nombres, códigos de la 
industrial, tipos de pólizas y fechas de caducidad, así como información sobre las 
compañías de seguros   que proporcionan cobertura a sus clientes o compiten por 
las colocaciones de seguros.  Esta información se mantiene en una o más bases 
de datos. 
Aon puede hacer uso de esta información sobre sus clientes, si es requerido por 
las leyes, políticas de Aon, procesos legales o en respuesta a solicitudes de las 
autoridades competentes o instituciones del Estado. 
Estas bases de datos además de ser utilizadas en beneficio de los clientes de aon, 
pueden también ser consultadas por las empresas afiliadas de Aon para 
proporcionar asesoramiento y otros servicios a las compañías de seguros y/o 
terceras por las cuales Aon pueda obtener una remuneración.  
Debido a la naturaleza global de los servicios prestados por Aon, los datos 
personales del cliente pueden ser transmitidos, usados, almacenados y tratados 
de otro modo fuera del país donde el cliente presente dicha información. 


