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Condiciones del Servicio del Sitio Web de “AZ
Consulting”
Este documento constituye un acuerdo entre Usted y “AZ Consulting” que
describe los términos deservicio (TOS), bajo los cuales puede hacer uso de los
servicios ofrecidos en los sitios Web y en las aplicaciones diseñadas,
actualizadas, operadas, y de propiedad de “AZ Consulting”.
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USTED CONFIRMA Y ACEPTA QUE AL EXPLORAR O UTILIZAR EL SOFTWARE O
LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL SITIO DE “AZ CONSULTING”, ACUERDA
ACATAR ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO Y CUALQUIER OTRO TÉRMINO
ADICIONAL QUE SE APLIQUE.
Tenga en cuenta que “AZ Consulting” se reserva el derecho a modificar en
cualquier momento los TOS de este sitio mediante la publicación de una
actualización en esta página. Al seguir utilizando los Sitios o Servicios de “AZ
Consulting” luego de la publicación de los cambios a estos TOS, se dará por
entendido que los acepta.
“AZ Consulting” se reserva el derecho, a su entera discreción, a determinar si
USTED ha infringido estos TOS del sitio y a tomar cualquier medida que
considere adecuada.
Usted acepta que “AZ Consulting” tendrá el derecho a cancelar su acceso a
los Sitios o Servicios de “AZ Consulting” si infringe alguna de estas normas,
incluida la infracción reiterativa de los copyrights.
El Aviso de Privacidad, la Política Antipiratería y las Políticas y Pautas de la
Marca Comercial de “AZ Consulting” se incluyen como referencia en estos
TOS.

I Uso personal y no comercial
El sitio de “AZ Consulting” sólo está disponible para su uso personal y no
comercial. Salvo lo estipulado en los términos específicos que rigen el
servicio, producto o información específicos.
No se podrá modificar, copiar, distribuir, transmitir, exhibir, ejecutar,
reproducir, publicar, licenciar, crear trabajos derivados, transferir ni vender
ningún tipo de información, software, productos o servicios obtenidos en el
Sitio de “AZ Consulting”.
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II Sin uso prohibido ni ilegal
Usted acepta que no usará el Sitio de “AZ Consulting” ni la información,
productos o servicios disponibles por ellos, así como tampoco promoverá
ningún propósito ilegal.

III Además, Usted NO
1. Cargará, publicará, enviará por correo electrónico, transmitirá ni de otra
manera pondrá a disposición cualquier tipo de contenido que:
•
Sea ilegal, perjudicial, amenazante, abusivo, acosador, tortuoso,
difamatorio, vulgar, obsceno, injurioso, invada la privacidad de otra persona,
aborrecible, racial, étnicamente o de otro modo inaceptable o perjudicial
para un tercero.
•
No tiene derecho a poner a disposición en virtud de ninguna ley o bajo
relaciones contractuales ni fiduciarias como por ejemplo, información
interna, información patentada y confidencial obtenida o divulgada como
parte de relaciones laborales o bajo acuerdos de no divulgación.
•
Infrinja alguna patente, marca comercial, secreto comercial, copyright
u otro derecho de propiedad intelectual de un tercero.
•
Corresponda a publicidad no solicitada o no autorizada, materiales
promocionales, "correo basura", spam, "cartas en cadena", "pirámides",
vínculos de sitios Web o cualquier otra forma de contenido con el fin de
promoción.
•
Contenga virus informáticos o cualquier otro código, archivos o
programas para computadoras diseñados para interrumpir, destruir o limitar
la funcionalidad de cualquier software o hardware para computadoras o
equipo de telecomunicaciones.
•
Conste de información falsa o manipulada que disfrace el origen
verdadero del contenido que proporciona.
•
Suplante a otra persona o entidad, incluidos, entre otros, a un
empleado, director de foro, guía o anfitrión de “AZ Consulting”, o que afirme
4

o de otro modo tergiverse falsamente su afiliación con una persona o
entidad.
2. Recopile o almacene información personal sobre otros usuarios en relación
con cualquier comportamiento o actividades prohibidas.
3. Utilice el Sitio de “AZ Consulting” en una forma que perjudique, desactive,
sobrecargue o afecte cualquier servidor o conexiones de red de “AZ
Consulting”; no cumpla con los requisitos, procedimientos, políticas o
regulaciones de las redes conectadas a los sitios de “AZ Consulting”, o
interfiera con el goce o uso del Sitio de “AZ Consulting” por parte de un
tercero.
4. Intente obtener acceso no autorizado a cualquier contenido del Sitio de
“AZ Consulting”, otras cuentas, sistemas informáticos o redes conectadas a
cualquier servidor de “AZ Consulting” mediante un ataque, el descifrado de
contraseñas, plagios o mediante cualquier otro medio para obtener
materiales información que no se encuentran intencionalmente a disposición
en el Sitio de “AZ Consulting”.
5. Infrinja de forma intencional o no cualquier ley local, estatal, nacional o
internacional vigente.

IV Envíos de los usuarios
Algunos Sitios de “AZ Consulting” permiten que los usuarios envíen
contenido u otra información que se pondrá a disposición de otros usuarios
de los Sitios de “AZ Consulting” (por ejemplo, un foro o sitio de blogs). Usted
comprende y acepta que “AZ Consulting”: (a) NO es responsable del
contenido de los envíos de los usuarios, (b) no tiene la obligación de eliminar
los contenidos enviados por los usuarios, y (c) a su entera discreción, podrá
determinar si los contenidos enviados por los usuarios infringen los TOS del
Sitio de “AZ Consulting” y tomar medidas o no basándose en esa
determinación.
Si envía contenido o información a un sitio o servicio que pone a disposición
de terceros su contenido, USTED declara y acepta que:
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•

Estos TOS no prohíben su contenido.

•
Usted es el único responsable de la forma, contenido y precisión de los
materiales que envíe al Sitio de “AZ Consulting”.
•
Le concede a “AZ Consulting” una licencia libre de derechos, perpetua,
irrevocable y no exclusiva (incluida una renuncia a cualquier derecho moral)
en virtud de sus derechos de propiedad intelectual para usar, reproducir,
modificar, adaptar, traducir, publicar, exhibir y redistribuir su contenido
(completo o parte de él) en todo el mundo, y para incorporar su contenido en
otros trabajos en cualquier forma, medio o tecnología conocidos o por
desarrollar, durante el término completo de los derechos que puedan existir
en dicho contenido.
•
“AZ Consulting” no está obligado a ejercer los derechos concedidos
anteriormente.

V Derechos de propiedad intelectual y contenido de “AZ
Consulting”
Todo el contenido y los servicios del Sitio de “AZ Consulting”, incluidos, entre
otros, marcas comerciales y logotipos, diseños, texto, gráficos, sonidos,
imágenes, software y otros materiales del sitio Web (los "Materiales") son de
propiedad intelectual de “AZ Consulting”, sus licenciantes u otros
proveedores. Los Materiales se encuentran protegidos por el IMPI (Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual) y las leyes de propiedad intelectual
extranjeras. Salvo lo indicado en el presente, no es posible copiar, reproducir
ni distribuir los Materiales de ninguna forma sin la autorización previa por
escrito de “AZ Consulting”.
Marcas comerciales y marcas de “AZ Consulting”: “AZ Consulting”, el logotipo
de “AZ Consulting” y otras marcas relacionadas con los productos y servicios
“AZ Consulting” ("Marcas “AZ Consulting”") son de propiedad exclusiva y
valiosa de “AZ Consulting” o de sus subsidiarias. Sólo es posible reproducir o
exhibir las Marcas “AZ Consulting” con la autorización por escrito específica
de “AZ Consulting”, y sólo según las Políticas y pautas de la marca comercial
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de “AZ Consulting”. Ver Políticas y Pautas de la Marca Comercial de “AZ
Consulting”.

VI Permiso de copyright limitado
Sujeto a los términos de una licencia de software o servicio vigente u otro
acuerdo por escrito, “AZ Consulting” le concede autorización en virtud de sus
copyrights para exhibir, copiar o descargar los Materiales desde el Sitio de
“AZ Consulting” sólo para uso personal, no comercial e informativo, siempre
y cuando Usted NO:
•

Modifique los Materiales.

•
Elimine o altere los avisos de copyright o de propiedad contenidos en
los Materiales;
•
Enmarque ni utilice técnicas de enmarcado para exhibir los Materiales
en un dominio que no es de propiedad de “AZ Consulting”.
•
Utilice marcas o nombres de productos de propiedad de “AZ
Consulting” como meta-tag u otro "texto oculto" para motores de búsqueda
de una forma que no ofrezca beneficios para “AZ Consulting”.

VII Traducciones
Cuando “AZ Consulting” proporcione una traducción de la versión del idioma
español del Sitio de “AZ Consulting”, de estos TOS u otros Materiales, Usted
acepta que:
a)

Las traducciones son solamente para su comodidad.

b)
La versión del idioma español rige el uso de los Materiales
proporcionados por “AZ Consulting”.
c)
La versión del idioma español tendrá prioridad en caso de un conflicto
entre la versión del idioma español y la versión traducida (excepto cuando
alguna ley local lo prohíba).
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VIII Contenidos y vínculos de terceros
Es posible que el Sitio de “AZ Consulting” exhiba contenidos proporcionados
por terceros, vínculos a páginas Web de terceros, o ambos, incluidos
publicidad y promociones para comprar sus productos o servicios. En vista de
su comodidad al poner a disposición u otorgarle acceso a este contenido de
terceros, USTED acepta que “AZ Consulting” no es responsable de éste.
También acepta que “AZ Consulting” NO es responsable por las pérdidas ni
los daños que experimente con el contenido de terceros en los que decidió
confiar ni con la publicidad a la cual respondió, y que debe ponerse
directamente en contacto con el tercero para obtener las soluciones que
puedan estar a su disposición.

IX Descargos de responsabilidad de los sitios de “AZ
Consulting”
El Sitio de “AZ Consulting” y la información que contienen es para la
comodidad de los usuarios del Sitio de “AZ Consulting” y para los clientes y
posibles clientes de “AZ Consulting”, sus productos o sus servicios. La
información proporcionada en el Sitio de “AZ Consulting” y los productos y
servicios descritos en ellos están sujetos a cambio sin previo aviso.
“AZ CONSULTING” NO AFIRMA NI GARANTIZA LA PRECISIÓN, EL CONTENIDO,
LA INTEGRIDAD, LA LEGALIDAD, LA CONFIABILIDAD, LA OPERABILIDAD NI LA
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN O LOS MATERIALES EXHIBIDOS O
DESCARGADOS DESDE LOS SITIOS DE “AZ CONSULTING”. SALVO LO
ESTIPULADO POR LOS TÉRMINOS DE UN ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO
FINAL VIGENTE U OTRO ACUERDO POR ESCRITO FIRMADO POR “AZ
CONSULTING”, LOS SITIOS, LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE “AZ
CONSULTING” SE PROVEEN "TAL COMO ESTÁN", SIN GARANTÍAS, IMPLÍCITAS
NI ESTABLECIDAS POR LA LEY, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR E
INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD. “AZ CONSULTING”
NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, EXPRESA O ESTABLECIDA POR LA
LEY RELACIONADA CON LA SEGURIDAD, CONFIABILIDAD, ACCIÓN OPORTUNA
Y RENDIMIENTO DE LOS SITIOS DE “AZ CONSULTING” Y DEL SOFTWARE
DESCARGADO DESDE ELLOS, INCLUIDA LA INFORMACIÓN O LA ASESORÍA
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OBTENIDA A TRAVÉS DE LOS SITIOS, LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE “AZ
CONSULTING”. “AZ CONSULTING” NO GARANTIZA QUE LOS SITIOS, EL
SOFTWARE O LOS SERVICIOS DE “AZ CONSULTING” FUNCIONARÁN SIN
ERRORES NI QUE EL SITIO DE “AZ CONSULTING” ESTÉ LIBRE DE VIRUS
INFORMÁTICOS O DE OTROS MECANISMOS PERJUDICIALES. USTED
COMPRENDE Y ACEPTA QUE DESCARGA O DE OTRO QUE MODO OBTIENE
MATERIALES O DATOS MEDIANTE EL USO DEL SITIO WEB, LOS SERVICIOS O EL
SOFTWARE A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO, Y QUE SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LOS DAÑOS EN SU SISTEMA INFORMÁTICO O DE LA
PÉRDIDA DE DATOS QUE SE PRODUZCA POR LA DESCARGA DE DICHOS
MATERIALES O DATOS. SI DEBIDO AL USO DEL SITIO WEB O DE LOS
MATERIALES SE PRODUCE LA NECESIDAD DE REPARAR O REEMPLAZAR
EQUIPOS O DATOS, “AZ CONSULTING”, SUS AFILIADOS Y SUBSIDIARIAS NO SE
HARÁN RESPONSABLES POR ESTOS COSTOS.
Además, “AZ Consulting” no afirma que los contenidos o el software
disponibles en el Sitio de “AZ Consulting” puedan ser vistos o descargados
legalmente fuera de México. Puede que el acceso de ciertas personas o en
determinados países a algunas partes del Sitio de “AZ Consulting” no sea
legal. Si accede al sitio Web fuera de México, Usted asume los riesgos y es
responsable de cumplir con las leyes de su jurisdicción.

X Limitación de responsabilidad
Salvo lo estipulado por un Acuerdo de licencia de usuario final vigente u otro
acuerdo por escrito firmado por “AZ Consulting”, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA “AZ CONSULTING”, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIAS O
LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS DE NINGUNA
ESPECIE (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS INCIDENTALES, DE RESGUARDO,
EMERGENTES O ESPECIALES PREVISTOS O NO, LUCRO CESANTE O DAÑOS
PRODUCTO DE DATOS PERDIDOS O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CON
MOTIVO DEL USO, MAL USO O CONFIANZA EN LOS SERVICIOS DE
INFORMACIÓN O EN EL SOFTWARE DISPONIBLE EN EL SITIO DE “AZ
CONSULTING”. ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁ PARA
EVITAR LA RECUPERACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
INCIDENTALES, EMERGENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE
SURJAN A RAÍZ DE CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO CON ESTE ACUERDO
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O EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, YA SEA BASADO EN
GARANTÍAS, CONTRATOS O AGRAVIOS (INCLUIDA NEGLIGENCIA) O
CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A “AZ
CONSULTING” SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
La limitación anterior se aplica a su uso, mal uso o confianza en el Sitio de “AZ
Consulting”, incluidos, entre otros, daños que puede sufrir debido a servicios
de terceros o a otros servicios o bienes recibidos, como por ejemplo,
servicios o bienes de terceros recibidos por, publicitados en o vinculados a el
Sitio de “AZ Consulting”.

XI Fuerza mayor
Bajo ninguna circunstancia “AZ Consulting”, sus afiliados, subsidiarias o
licenciantes serán responsables de cualquier demora o falta de acción que se
produzca de manera directa o indirecta debido a elementos de la naturaleza,
fuerzas o causas que van más allá del control, incluidos, entre otros, fallas en
Internet, fallas en los equipos informáticos, fallas en los equipos de
telecomunicaciones, otras fallas de equipos, pérdida de datos, fallas en el
sistema eléctrico, huelgas, disputas laborales, disturbios, insurrecciones,
disturbios civiles, desabastecimiento de mano de obra o materiales,
incendios, inundaciones, tormentas, explosiones, de fuerza mayor, guerra,
acciones gubernamentales, órdenes de cortes o tribunales nacionales o
extranjeras, no ejecución de terceros o la pérdida o fluctuaciones de la
calefacción, iluminación o aire acondicionado.

XII Acuerdo completo
Salvo lo estipulado por un Acuerdo de licencia de usuario final u otro acuerdo
por escrito firmado por “AZ Consulting”, estos TOS constituyen el acuerdo
completo entre Usted y “AZ Consulting” en relación con el contenido del
presente documento y sustituyen y reemplazan todos los acuerdos o
entendimientos anteriores o actuales, escritos u orales, en relación con dicho
contenido.
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XIII ¿Con qué frecuencia actualiza “AZ Consulting” sus
políticas comerciales?
Podemos actualizar esta política en cualquier momento publicando adiciones
o modificaciones en nuestra página Web. Si en cualquier momento decidimos
cambiar información de modo sustancialmente diferente de lo establecido en
lo documentado, lo notificaremos a los usuarios por correo electrónico o
mediante un aviso destacado en nuestro sitio Web y cuando sea necesario,
solicitaremos el consentimiento previo de nuestros usuarios.

XIV Contáctenos
Si tiene alguna pregunta o duda en cuanto a las condiciones del servicio de
nuestras páginas web, por favor envíe un email a la cuenta
Direccion@AZConsulting.mx

Este documento de las Condiciones del Servicio y del Uso del Sitio Web, se
adecuó por última vez el 15 de Junio del 2020.
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