
Términos y Condiciones
  Al hacer uso de este sitio el usuario está de acuerdo con todos los 

términos y condiciones de uso del portal.  

1. Acuerdos implícitos

◦ Al utilizar este sitio usted está de acuerdo con todos los 

términos y condiciones de uso descritos a continuación y las 

políticas de privacidad del sitio.

◦ En el caso de infracción de cualquiera de ellos, el usuario está 

de acuerdo en someterse a las leyes aplicables.

2. Leyes aplicables

◦ Al utilizar el sitio o cualquiera de los servicios desde cualquier 

parte del mundo el usuario está de acuerdo en someterse a la 

ley aplicable en el estado de Monterrey, Nuevo Leon México y 

atender cualquier juicio dentro del mismo.

3. Aceptación de términos

◦ El uso de este sitio implica la aceptación de todos los términos 

y condiciones mencionados en este sitio. Además incluye la 

aceptación de las políticas de privacidad establecidas en este 

sitio.

4. Políticas de Privacidad

◦ SRYC Seguridad, Redes y Computación con domicilio en 

Potosi #5433, Col. Villa Mitras Monterrey, Nuevo Leon , hace 

de su consentimiento según LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES que todos los datos personales que maneja 
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de sus usuarios son utilizados con el fin de proveerle un mejor 

servicio, una comunicación plena y una experiencia de 

atención y uso diferenciados.

◦ Los datos recopilados se usan para darle un mejor servicio. No 

serán por ningún motivo vendidos a terceros.

◦ Usted tiene derecho sobre el uso de sus datos personales. En 

caso que desee limitar o modificar el uso de su información 

por favor hágalo a través de nuestra forma de contacto con la 

información siguiente: Información del titular y petición.

◦ En caso de se efectúen transferencias de datos adicionales a 

las requeridas para el funcionamiento de la empresa y 

extenderle un mejor servicio a cliente se dará aviso al dueño 

de la forma, cantidad y detalle de los datos que sean 

necesarios.

◦ se reserva el derecho de cambiar, modificar o complementar el 

presente aviso, en cualquier momento. En dicho caso se hará 

de su conocimiento la modificación a través de cualquiera de 

los medios que establece la legislación.

5. Propiedad intelectual y derechos de autor

◦ Todo el contenido de este sitio se tiene derechos de autor 

propios del sitio.

◦ La propiedad intelectual y derechos de autor complementarios 

y ajenos al sitio tienen licencias y derechos de uso.

◦ Al utilizar este sitio y participar de la elaboración información, 

datos o contenido del mismo, el usuario acepta una cesión no 

exclusiva de derechos de autor del contenido que provea. De 

manera que el sitio utilizará dicho contenido para enriquecer la 



experiencia de más usuarios.

◦ Ningún usuario podrá subir, pegar o añadir información al sitio 

si no tiene permiso explícito de uso por el titular 

correspondiente. El sitio no se hace responsable de cualquier 

información añadida ilegalmente por terceros. Esta 

responsabilidad cae solamente sobre el autor de dicha acción.

◦ Si desea reportar una infracción de propiedad intelectual 

contacte al administrador del sitio para tomar las medidas 

correspondientes.

6. Uso de servicios y contenido

◦ Al utilizar este sitio usted está de acuerdo con todos los 

términos y condiciones de uso descritos en este documento y 

las políticas de privacidad del sitio.

7. Conducta

◦ Toda persona que presente una conducta sospechosa, dañina 

y con dolo será reportada a las autoridades para un proceso 

jurídico según la legislación aplicable.

◦ La recolección ilícita de datos o información en este sitio o 

cualquiera de sus usuarios está prohibida.

◦ La reproducción de cualquier información o contenido de este 

sito está estrictamente prohibida sin los permisos 

correspondientes y bibliografías adecuadas.

◦ El acceso a información o material sin consentimiento previo 

del sitio se considerará robo de propiedad intelectual y/o 

datos personales. Dicha acción es perseguida por la 

legislación aplicable.

8. Resolución de Disputas



◦ La resolución de disputas se llevará a cabo estrictamente bajo 

la jurisdicción del estado .

9. Misceláneos

1. Uso de Cookies:

▪ Las cookies son pequeños archivos de texto que se 

almacenan en su computadora para complementar la 

experiencia de uso de portales web.

▪ Este portal web utiliza las cookies con fines de 

satisfacción del cliente, mercadológicos y bitácoras de 

seguridad.

▪ Si usted desea deshabilitar el uso de cookies lo puede 

hacer directamente mediante las preferencias su 

navegador web.


