
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) 

ANITOON® es una marca debidamente registrada ante las Autoridades Mexicanas propiedad de Edgar 
Omar Ortiz Huerta. Los personajes AMELY©, CINDY© y AURA© 2007- 2015, son propiedad exclusiva 
de Edgar Omar Ortiz Huerta; se encuentran protegidos por los Derechos de Autor y debidamente 
inscritos ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor (“INDA”). El sitio de www.anitoon.com.mx 
eses controlado, operado y administrado por Edgar Omar Ortíz Huerta. Todo el contenido incluido en este 
sitio –de forma enunciativa y no limitativa: textos, ilustraciones, gráficos, logotipos, íconos, colecciones, 
arreglos, ensamblaje del sitio - es propiedad exclusiva de Edgar Omar Ortíz Huerta y está protegido por 
las Leyes Nacionales y Tratados Internacionales en materia de Derechos de Autor y Propiedad 
Intelectual. 

Todo el software utilizado en este sitio es propiedad de Edgar Omar Ortíz Huerta o de sus proveedores 
de software, y está protegido por las Leyes Nacionales y Tratados Internacionales en materia de 
DeDerechos de Autor y Propiedad Intelectual. La recopilación no autorizada de cualquier elemento del 
contenido y/o software de este sitio constituye una violación del Derecho de Autor en términos de lo 
dispuesto en materia de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. El contenido y el software de este 
sitio pueden ser utilizados como fuente y medio para adquirir productos y/o servicios aquí ofertados. 
Cualquier otro uso, incluida la reproducción, modificación, transmisión, reedición, arreglos, del 
contenido de este sitio está estrictamente prohibido. 

ElEl infractor estará sujeto a responsabilidades de carácter administrativo, civil, o penal de conformidad 
con la legislación nacional y/o tratados internacionales aplicables al caso concreto. Cualquier nota, 
mensaje, idea, sugerencia así como cualquier tipo de material que sea enviado a www.anitoon.com. mx 
o remitido dentro y desde el sitio anitoon.com.mx, pasará directamente a ser propiedad de Edgar Omar 
Ortíz Huerta quedando a su disposición para ser utilizado para su beneficio y su difusión. 

EnEn el momento en que sea enviado su material desde este sitio, el usuario está de acuerdo en que Edgar 
Omar Ortíz Huerta tiene el derecho de explotar, publicar y/o incluirlo con fines promocionales y de 
publicidad. Cualquier difamación, obscenidad, pornografía, abuso o mal uso del contenido del sitio 
www.anitoon.com.mx son consideradas como infracciones en los términos de la legislación de 
Propiedad Intelectual. 

Cualquier acción que implique o incite a acciones ilegales, al igual que la publicación de cualquier 
anuncio o publicidad -de cualquier tipo- que no sea aprobado, será considerada como una violación. 


