
DISCLAIMER 

The information contained in this website is for general information and educational purposes only. 

The information is provided by Cargo Inspection Service and while we endeavor to keep the 

information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or 

implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the 

website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any 

purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. 

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or 

consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits 

arising out of, or in connection with, the use of this website. 

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Cargo 

Inspection Service. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The 

inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed 

within them. 

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Cargo Inspection 

Service takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable 

due to technical issues beyond our control. 

Courses, software, technical, scientific information papers and reports: The information maintained 

and referenced here is provided for information purposes "as is" with no warranties of any kind. The 

authors and Cargo Inspection Service disclaims all liability of any kind arising out of the use of, or 

misuse of the information contained and referenced here. The authors and Cargo Inspection Service 

shall not be liable for any damages of any kind and are not responsible for the content, accuracy, or 

timeliness of information contained in these courses and papers. 

 

AVISO LEGAL 

La información contenida en este sitio web es solo para información general y con fines educativos. 

La información es proporcionada por Cargo Inspection Service y aunque nos esforzamos por 

mantener la información actualizada y correcta, no hacemos ninguna declaración ni garantía de 

ningún tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o 



disponibilidad con respecto a este sitio web o la información, productos, servicios o gráficos 

relacionados contenidos en el sitio web para cualquier propósito. Cualquier confianza que usted 

deposite en dicha información es, por lo tanto, bajo su propio riesgo. 

En ningún caso seremos responsables por cualquier pérdida o daño, incluidos, entre otros, pérdidas o 

daños indirectos o consecuentes, o cualquier pérdida o daño que surja de la pérdida de datos o 

ganancias que surjan de, o en relación con, el uso de este sitio web. . 

A través de este sitio web, usted puede enlazar a otros sitios web que no están bajo el control del Cargo 

Inspection Service. No tenemos control sobre la naturaleza, el contenido y la disponibilidad de esos 

sitios. La inclusión de cualquier enlace no implica necesariamente una recomendación ni respalda las 

opiniones expresadas en ellos. 

Se hace todo lo posible para mantener el sitio web funcionando sin problemas. Sin embargo, Cargo 

Inspection Service no asume ninguna responsabilidad y no será responsable por el hecho de que el 

sitio web no esté disponible temporalmente debido a problemas técnicos fuera de nuestro control. 

Cursos, documentos, software e informes de información técnica o científica: la información que se 

mantiene y hace referencia aquí se proporciona con fines informativos "tal cual", sin garantías de 

ningún tipo. Los autores y el Servicio de Inspección de Carga niegan toda responsabilidad de cualquier 

tipo que surja del uso o mal uso de la información contenida y referenciada aquí. Los autores y el 

Servicio de Inspección de Carga no serán responsables de ningún daño de ningún tipo y no serán 

responsables del contenido, la precisión o la oportunidad de la información contenida en estos cursos 

y documentos. 

 

 


