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» Por favor también revise los términos de uso de este sitio web.

Modelo de Género y política vigente
El hecho de que no se mencione un formato femenino en estos textos, no debe interpretarse como
una forma de menosprecio al sexo femenino, sino es más bien que se mantiene un estilo antiguo para
una lectura más accesible. Les pedimos a las lectoras que nos disculpen por esta simplificación de
nuestra parte y que se consideren tratadas de manera igualitaria.
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aceptable, también puede presentar una queja ante las autoridades de supervisión de protección de
datos.

