AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en los correos electrónico, incluyendo en su caso los archivos
adjuntos al mismo, se envía de RERI CONSULTORES y puede contener información
confidencial o reservada, si usted no es el destinatario del mismo, por favor notifique al
remitente inmediatamente y borre este mensaje y cualquier copia del mismo, así como los
archivos adjuntos. Debido a que las comunicaciones por internet no son seguras, en el caso
de que usted no sea el destinatario de este correo RERI CONSULTORES no acepta
responsabilidad u obligación alguna por el contenido del mismo. La información de este
mensaje, incluyendo, en su caso, los archivos adjuntos, se encuentra protegida por la Ley. Su
reproducción, parcial o total, revisión, uso, revelación, y/o distribución indebida o no
autorizada puede constituir un delito y/o contravenir diversas disposiciones legales. Con
independencia de lo anterior, RERI CONSULTORES se reserva el derecho de ejercer las
acciones que correspondan, entre otros, por daños y perjuicios, con motivo del empleo
indebido y/o no autorizado de la propia información.

CONFIDENTIAL DISCLOUSURE: The information within the attached e-mail (including
any attachment or/and file) is being sent from RERI CONSULTORES and may contain
confidential or privileged information, if you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message, and any copies of it, including its attachments.
As internet communications are not secure, in case you are not the intended receiver, RERI
CONSULTORES does not accept any responsibility for the content of this message. All
information contained in this message, including attached files, is protected by Mexican law.
Partial or total reproduction, modification, use, disclosure, and/or inappropriate or
unauthorized distribution of any information without the prior consent of the sender may be
prosecuted under Mexican law. RERI CONSULTORES reserves the right to pursue in any
form of legal action, including any damages, that could result from the inappropriate or
unauthorized use of the information contained herein.

