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AMEXIPROC, A.C.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El sitio web WWW.INTEGRITY.AMEXIPROC.MX y la plataforma digital integrITy
son propiedad de AMEXIPROC, A.C. (en adelante “AMEXIPROC”).
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Al utilizar el sitio Web y plataforma digital de AMEXIPROC usted asume la obligación
de respetar las condiciones de uso, política de privacidad y todas las cláusulas de
exención de responsabilidad y términos y condiciones que figuran en el sitio Web y
plataforma digital de AMEXIPROC.
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AMEXIPROC se reserva el derecho de realizar cambios en sus Condiciones de Uso en
cualquier momento. Cada vez que utiliza el sitio Web y plataforma digital propiedad de
AMEXIPROC debe consultar las Condiciones de uso vigentes en ese momento, que se
aplican al uso del sitio y a las transacciones que allí realice. Si no está satisfecho con el
contenido del sitio, las Notificaciones legales o las Condiciones de uso, usted acepta
que la única solución disponible es no proporcionar ninguna información personal y
dejar de utilizar el sitio Web y plataforma digital de AMEXIPROC.
Se prohíbe utilizar el sitio indebidamente, falsear la identidad de un usuario, utilizar
agentes de compra y llevar a cabo actividades fraudulentas en el sitio.
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DERECHOS RELACIONADOS AL CONTENIDO

E

X

IP

R

O

Sólo puede descargar el contenido exhibido en el sitio Web y plataforma digital de
AMEXIPROC para uso personal, no comercial, siempre que también conserve todas
las notificaciones de derecho de autor, marca comercial y otros avisos de propiedad
intelectual incluidos en el material, no modifique el material y no copie ni publique el
material en ninguna computadora en red ni emita el material en ningún medio. Queda
terminantemente prohibido modificar, transmitir, distribuir, reutilizar, volver a publicar,
"encuadrar" o utilizar el contenido del sitio Web y plataforma digital propiedad de
AMEXIPROC incluidos el texto, las imágenes, el audio o el video con propósitos
públicos o comerciales sin el permiso por escrito de un representante autorizado de
AMEXIPROC. Queda terminantemente prohibido descargar imágenes de los productos
de este sitio para su venta.
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo el contenido que conforma y figura en el sitio Web y plataforma digital propiedad
de AMEXIPROC incluido información, datos, software, fotografías, gráficos, videos,
tipografías, música, sonidos y demás material (conjuntamente, "Contenido"), está
protegido por derechos de autor, marca comercial, patente u otros derechos de
propiedad intelectual, y dichos derechos son válidos y están protegidos en todos los
formatos, medios y tecnologías actuales o de desarrollo a futuro. Todo el Contenido
está protegido por los derechos de autor como un trabajo conjunto amparado por las
leyes de derecho de autor y de propiedad industrial, internacionales y en México.
AMEXIPROC es propietario de los derechos de autor, en lo que respecta a la selección,
coordinación, disposición, actualización y uso de todo el Contenido.
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES
AMEXIPROC, no garantiza, ni avala de manera expresa, implícita, legal, ni de ningún
otro tipo el contenido material que se publique en el sitio: esté completo, sea preciso o
puntual, que el servicio de ingreso a este sitio web será ininterrumpido o libre de
errores. Cualquier garantía a ello, son expresamente renunciadas.
AMEXIPROC, no asume ninguna responsabilidad por algún daño o perjuicio que
pudieran llegar a ocasionar en virtud de la utilización de la información contenida en
este sitio de Internet y/o de la plataforma digital.
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Se advierte y estipula que AMEXIPROC hará cumplir sus derechos de propiedad
industrial e intelectual, reservándose el derecho de llevar a cabo todas las acciones
legales civiles, penales y/o administrativas que sean necesarias para remediar
cualquier ofensa y/o violación a cualquiera de sus derechos, incluso el de restringir el
acceso al sitio WWW.INTEGRITY.AMEXIPROC.MX y la plataforma digital integrITy
a determinados usuarios de internet.

