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There are no translations available at this moment. Thanks for your comprehension.

Usted está actualmente conectado al sitio Arqueología Ecuatoriana:
http://www.arqueo-ecuatoriana.ec y sus sub-dominios.

PRESENTACIÓN:

Arqueología Ecuatoriana es un portal de información y/o difusión científica sobre la arqueología
ecuatoriana.

Sedes:
Arqueología Ecuatoriana
IRD - QUITO
Whymper 442 y Coruña
Apartado postal 17-12-857
Quito
Ecuador

Director de la publicación: Fransisco Valdez.

Directores de la redacción: Ernesto Salazar y Francisco Valdez.

Comité de Dirección: Gaëtan Juillard, Catherine Lara, Alexander Martín, Ernesto Salazar,
Francisco Valdez, Geoffroy de Saulieu y Alexandra Yépez.

Comité Editorial: Tamara L. Bray, Ronald Lippi, Ernesto Salazar Gonzalez, Karen Stothert y
Francisco Valdez.
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Responsables de traducción: Catherine Lara.

Webmaster: Gaëtan Juillard.

Localización:

El editor se compromete a respetar el conjunto de leyes relativas a la puesta en servicio y
actividad de un portal Internet.

PROPIEDAD INTELECTUAL:

Arqueología Ecuatoriana publica sus contenidos bajo la licencia Creative Commons
Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 Ecuador
.

Todos los elementos del presente sitio Internet (textos, fotografías, ilustraciones, logotipos,
archivos descargables, bases de datos que aparecen en el sitio, video-clips o archivos de
audio, documentos gráficos, estructura general del sitio, etc.), son propiedad exclusiva del sitio
Arqueología Ecuatoriana
y de sus respectivos autores.
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Estos elementos están protegidos por las leyes francesas, ecuatoriana y los textos
internacionales referentes a los derechos de autor y el copyright. Consiguientemente, la
reproducción o representación, integral o parcial de las páginas, datos o de cualquier otro
elemento que conforma el sitio, por cualquier medio o base que sea, está prohibida, y
representa, sin autorización previa del autor, una infracción a la ley.

La reproducción y/o representación de estos elementos está únicamente autorizada para fines
informativos de uso estrictamente profesional, asociativo y/o privado. La utilización comercial
de estos elementos está prohibida, excepto la eventual autorización previa del Director de la
publicación.

Reproducción en papel:

A excepción de las imagenes gráficas, la reproducción sobre papel de las páginas de este
portal está autorizada, bajo reserva de tres condiciones:
1. gratuidad de la difusión;
2. respeto de la integridad de los documentos reproducidos (sin ninguna modificación ni
alteración de tipo alguno);
3. citación explícita del sitio “Arqueología Ecuatoriana - http://www.arqueo-ecuatoriana.ec"
como fuente, y mención acerca de la estricta limitación y reservación de los derechos de
reproducción.

Reproducción electrónica:

La reproducción electrónica del todo o parte de este sitio está autorizada, bajo la condición de
añadir en forma clara y legible la fuente "Arqueología Ecuatoriana http://www.arqueo-ecuatoriana.ec", y la mención “Derechos reservados”. Las informaciones
utilizadas deben serlo únicamente con fines personales, asociativos o profesionales; toda
utilización con fines comerciales o publicitarios queda excluida.
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Creación de vínculos hacia el sitio:

Arqueología Ecuatoriana autoriza la colocación de un vínculo dirigido hacia su portal, bajo la
condición de mencionar la fuente “Arqueología Ecuatoriana”, que apuntará, gracias a un
vínculo de hipertexto en una nueva ventana, directamente hacia el contenido buscado. Las
informaciones utilizadas deben serlo exclusivamente con fines personales, asociativos o
profesionales; toda utilización con fines comerciales o publicitarios queda excluida.

¡Atención! Esta autorización no se aplica a los portales Internet que difundan
informaciones de carácter pornográfico, xenófobo o, en mayor medida, susceptibles de
agredir la sensibilidad del publico.

CRÉDITOS:

Diseño y realización: Gaëtan Juillard.

Idea original: Francisco Valdez y Gaëtan Juillard.

Créditos fotográficos: Copyright Arqueología Ecuatoriana/ DR. Derechos de reproducción
reservados, tanto en Ecuador, Francia y en todo el mundo.

Arqueología Ecuatoriana y su logotipo son marcas en curso de registro en el INPI (Francia) y
en el IEPI (Ecuador).

Powered by:

Joomla! CMS © 2004-2009 The Joomla Project
JComments © 2007-2009 JoomlaTune
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JoomGallery © 2007-2009 Joom::Gallery
PunBB © 2001-2009 PunBB Group
Joom!Fish © 2003-2009 Think Network Gmbh
Joomap © 2005-2209 Koder.de

INFORMACIONES TÉCNICAS:

Se recuerda que el secreto de correspondencia no está garantizado en la red Internet, y que
corresponde a cada usuario de Internet tomar las medidas apropiadas de manera a proteger
sus propios datos y/o programas de la contaminación de eventuales virus y otros elementos
infecciosos que circulan en Internet.

DATOS PERSONALES:

Arqueología Ecuatoriana no recoge ninguna otra información nominativa o personal sobre los
visitantes del portal, a excepción de las que le son abierta y voluntariamente proveídas,
particularmente a través de las direcciones electrónicas de sus corresponsales.

Conformemente a la leye francesa n° 78-17 del 6 d enero 1978 referente a la informática, a los
ficheros y a las libertades ("CNIL"), todo usuario que haya depositado en este sitio
informaciones directa o indirectamente nominativas, puede pedir la comunicación de las
mismas, escribiendo a:

Dirección postal:

Arqueología Ecuatoriana
IRD - QUITO
Whymper 442 y Coruña
Apartado postal 17-12-857
Quito
Ecuador
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Dirección electrónica: info@arqueo-ecuatoriana.ec

Testigos de conexión o “cookies”:

Arqueología Ecuatoriana utiliza exclusivamente cookies de sesión. Los cookies de sesión
graban datos únicamente en el momento en que usted navega o realiza alguna búsqueda en
nuestro sitio. El cookie de sesión es destruido cuando usted cierra su navegador web, o se
queda inactivo en el sitio por el período de una hora. La mayoría de los navegadores están
configurados por defecto para aceptar los cookies. Puede también configurar su navegador
para que le señale los cookies que reciba, permitiéndole así aceptarlos o rechazarlos. En caso
de rechazo, es posible que ciertas páginas que exijan el uso de cookies, queden por lo tanto
inaccesibles.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Exoneración de responsabilidad del contenido del portal:

Arqueología Ecuatoriana no puede garantizar la exactitud, precisión o integridad de las
informaciones puestas a disponibilidad de uso en este sitio. En consecuencia,
Arqueología Ecuatoriana

declina toda responsabilidad por cualquier imprecisión, inexactitud u omisión relativas a
informaciones disponibles en este sitio.

Evolución del sitio:

Los elementos presentados en este sitio son susceptibles de ser modificados sin aviso previo,
su disponibilidad no está regida por ninguna garantía de tipo alguno, expresa o implícita, y no
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pueden dar lugar a algún tipo de derecho de compensación.

Exoneración de responsabilidad del contenido de los sitios de referencia:

Los vínculos de hipertexto colocados en el marco de la presente página web hacia otras
fuentes presentadas en la red Internet son únicamente propuestos por razones de comodidad,
y ni su contenido ni los vínculos que contienen, ni sus modificaciones o actualizaciones,
comprometen en forma alguna la responsabilidad del portal Arqueología Ecuatoriana.

Exoneración de la responsabilidad técnica:

La responsabilidad del portal Arqueología Ecuatoriana no puede ser comprometida, ni siquiera
en caso de error u omisión sobre los datos retranscritos en este portal, cualesquiera que éstos
fueren. Además, en ningún caso
Arqueol
ogía Ecuatoriana
podría ser responsabilizada por algún daño, virus o tipo de elemento infeccioso que podría
contaminar su computadora o cualquier material informático, a raíz de una utilización, acceso al
sitio o descarga proveniente de este portal.

LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Cualquier dificultad, reclamo o litigio, proveniente de o ligado a las presentes menciones, será
regido por la ley ecuatoriana y/o francesa. Los tribunales de de Quito (Ecuador) y París
(Francia), serán los únicos competentes.
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