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Aviso Legal:

El uso que pueda hacerse de los contenidos disponibles en 
cualquiera de los formatos empleados por ASPAYM para la 

divulgación de la campaña “POR AQUÍ NO PUEDO, POR AQUÍ 
NO PASO” se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de 
aquellos que efectúen este tipo de actos, no siendo ASPAYM 

responsable en ningún caso de los daños o perjuicios que 
puedan derivarse de dichos usos o actividades.
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