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1. Introducción 

 
Gracias por elegir APIMEX. 
 
Es un placer para Nosotros (APIMEX) proporcionarle nuestro Servicio. Los Términos 
que tiene a la vista rige la relación contractual que Usted decide o decidirá por medio 
del uso del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil, por lo que le recomendamos leer la 
totalidad de los Términos, dado que todos sus apartados son de importancia para Usted 
y en conjunto conforman un Convenio legal, el cual, una vez que haya dado click con el 
mouse (ratón) o seleccionado en el icono o botón que contiene la frase Aceptación 
Electrónica, quedará sujeto en todas sus partes a estos Términos y a los Términos y 
Condiciones de Uso de Información Personal y Comentarios del Usuario que se 
encuentran disponibles en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil. 
 

2. Consideraciones previas 

 
Al ingresa, utilizar o navegar en los portales de Internet donde se encuentran el 
presente documento, cuyo nombre de dominio son http://apimex.org y/o 
http://laferiadeamerica.com (enseguida Sitios Webs) y/o en nuestra Aplicación Móvil 
denominada ANPIC (en lo subsecuente Aplicación Móvil), los cuales son propiedad de 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PROVEEDORAS INDUSTRIALES DE MEXICO, A.C. 
(en lo subsecuente el Proveedor), el Usuario o cibernauta –que es quien ingresa y/o 
accesa y navega en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil– (posteriormente se le 
denominará Usuario), está aceptando los Términos y Condiciones de Uso contenidos 
en este convenio y declara expresamente su aceptación utilizando para tal efecto 
medios electrónicos, en Términos de lo dispuesto por los artículos 1803, fracción I, 
1834 Bis, del Código Civil Federal. 
 
En caso de que el Usuario acceda, utilice, observe y navegue el o en el Sitios Webs y/o 
la o en la Aplicación Móvil, se considerará como una absoluta y expresa aceptación de 
los Términos y Condiciones de Uso aquí estipulados. 
 
La sola utilización del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil, le otorga al público en 
general la condición de Usuario e implica la aceptación, plena e incondicional, de todas 
y cada una de las condiciones generales y particulares incluidas en estos Términos y 
Condiciones de Uso publicados por el Proveedor en el momento mismo en que el 
Usuario acceda al Sitios Webs y/o a la Aplicación Móvil. 
 

http://apimex.org/
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3. Identidad de APIMEX 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PROVEEDORAS INDUSTRIALES DE MEXICO, A.C., 
conocida comercialmente como “APIMEX”, es una sociedad anónima legalmente 
constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (México), que se 
dedica a prestar o suministrar los Servicios a los Usuarios solicitados por conducto de la 
Aplicación Móvil, ubicada en la Avenida del Obrero, número 403, del Fraccionamiento 
Industrial Julián de Obregón, con Código Postal 37290, en la Ciudad de León, 
Guanajuato, México. 
 
Cualquier aclaración o asunto que le concierna a Usted por la solicitud del Servicio, se 
puede poner en contacto con nosotros al correo electrónico privacidad@apimex.org,  o 
si lo prefiere, de manera personal o por correo tradicional, en nuestro Domicilio. 
 

4. Información General 

 
Convenio Electrónico de Adhesión para el Uso de la Aplicación Móvil que celebran: por 
una parte, el Proveedor y, por la otra el Usuario sujetándose ambas partes, a lo 
establecido en este documento. 
 
El presente documento en formato PDF es un Convenio Electrónico de Adhesión para 
el Uso de la Aplicación Móvil, celebrado entre Usted y ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
PROVEEDORAS INDUSTRIALES DE MEXICO, A.C., conocida comercialmente como 
APIMEX, que describe las obligaciones y derechos de Usted y APIMEX por motivo de la 
celebración del Convenio, así como también se detallan los Términos y condiciones del 
Servicio, y representa la totalidad del Convenio entre Usted y nosotros en relación con 
el Servicio.  
 
La Aceptación Electrónica de este Convenio, mediante la acción de dar click en el icono 
o botón que contiene la frase Aceptación Electrónica, significa que ha leído, entendido y 
comprendido y que reconoce y acepta estar conforme con el contenido del Convenio y 
con el contenido de los Términos y Condiciones de Uso de Información Personal y 
Comentarios del Usuario y, en consecuencia, acepta respetar este Convenio conforme 
a las reglas aquí estipuladas, así como respetar los Términos y Condiciones de Uso de 
Información Personal y Comentarios del Usuario.  
 
Además, la Aceptación Electrónica de este Convenio, implica que Usted es ahora un 
miembro o integrante de la Comunidad APIMEX y, en consecuencia, se le puede 
brindar el Servicio en su calidad de miembro o integrante y no con el carácter de público 
consumidor. Esto es, Usted se ha convertido en un miembro o integrante de nuestro 
club social virtual (red social) denominado APIMEX. 
 
Usted debe aceptar los Términos de este Convenio conforme al paso anterior antes de 
gozar del Servicio. Si Usted no da click en el icono o botón que contiene la frase 
Aceptación Electrónica, no podrá gozar del Servicio. 
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Las palabras o Términos “nos”, “nosotros”, “nuestro”, “nuestros” que se pronuncien en 
este Convenio, en masculino o femenino, indistintamente, se refieren a ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS PROVEEDORAS INDUSTRIALES DE MEXICO, A.C. Las palabras o 
Términos “Usted”, “su”, “suyo” o “cliente”, que se pronuncien en este Convenio, en 
masculino o femenino, indistintamente, se refieren a cualquier persona física (Usuario) 
que acepte este Convenio y/o use la Aplicación Móvil y/o hago uso del Servicio. 
 
El acceso, la utilización o la celebración de cualquier operación a través de la sección 
respectiva del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil por concepto del Servicio, significa 
la absoluta conformidad con los presentes Términos y condiciones, con los Términos y 
Condiciones de Uso de Información Personal y Comentarios –que están a disposición 
en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil–, los cuales el Usuario declara haber leído, 
entendido y aceptado en todos sus Términos.  
 
Nos reservamos el derecho de terminar de forma inmediata el presente Convenio con 
Usted, si Usted incumple alguna disposición contenida en el Convenio. 
 
Este Convenio entrará en vigor desde la fecha de Aceptación Electrónica por parte de 
Usted, y por tanto, reemplaza cualquiera otro Convenio o acuerdo publicado con 
anterioridad. 
 

5. Glosario de Términos 

 
Para efectos de lo establecido en el presente Convenio, las palabras identificadas con 
mayúsculas o letra inicial mayúscula, tendrán el significado que se les atribuye en esta 
cláusula a lo largo de este Convenio, por lo que, se entenderá en lo sucesivo, en 
singular o plural, por: 
 
Aceptación Electrónica: es la pulsación que Usted hace en el icono o botón que 
contiene la frase Aceptación Electrónica que aparece en el Sitios Webs y/o en la 
Aplicación Móvil y para efectos de este Convenio indica que Usted, ha leído, entendido, 
comprendido y aceptado el Convenio y los Términos y Condiciones de Uso de 
Información Personal y Comentarios del Usuario. En consecuencia ha quedado 
obligado a respetar este Convenio conforme al Servicio prestado en el Sitios Webs y/o 
en la Aplicación Móvil, así como ha quedado obligado a respetar y estar conforme con 
los Términos y Condiciones de Uso del Portal de Pagos y con los Términos y 
Condiciones de Uso de Información Personal y Comentarios del Usuario.  
 
Aplicación Móvil: la aplicación informática o sistema o programa de cómputo 
diseñado, para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 
móviles bajo la denominación o marca ANPIC 
 
Comunidad APIMEX: es el cúmulo o conjunto de personas (Usuarios) que descargaran 
y/o usaran la Aplicación Móvil en el transcurso del tiempo. 
 



Contenido Gráfico: son todos aquellos dibujos o diseños; imágenes de personas, 
animales o cosas; de las formas o figuras visibles; de las fotografías de personas, 
animales o cosas; de los videos o audio que se reproduzcan o se internen o almacenen 
en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil. 
 
Contenido Textual: son todas aquellas letras aisladas, palabras, frases, oraciones o 
enunciados que se reproduzcan o se internen o almacenen en el Sitios Webs y/o en la 
Aplicación Móvil. 
 
Convenio: se refiere al Convenio Electrónico de Adhesión para el Uso de la Aplicación 
Móvil que celebran mediante este instrumento Usted y ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
PROVEEDORAS INDUSTRIALES DE MEXICO, A.C. 
 
Derechos de Propiedad Intelectual: son todos aquellos derechos de Propiedad 
Industrial, como pueden ser marcas y avisos comerciales y aquellos Derechos de Autor, 
como pueden ser fotografías, software o programas de cómputo, Contenido Textual o 
Contenido Gráfico. 
 
Domicilio: se refiere al domicilio de ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PROVEEDORAS 
INDUSTRIALES DE MEXICO, A.C., que está ubicado en Avenida del Obrero, número 
403, del Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón, con Código Postal 37290, en la 
Ciudad de León, Guanajuato, México. 
 
Información de Contacto: es toda aquella información referente al Usuario, como 
puede ser, entre otros: nombre completo, dirección de correo electrónico, domicilio, 
número telefónico, imágenes o fotografías, ubicación geográfica, etc. 
 
Proveedor: es la forma de mencionar en este Convenio a la persona moral 
denominada ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PROVEEDORAS INDUSTRIALES DE 
MEXICO, A.C. 
 
Publicidad Electrónica: consiste en la posibilidad que tendrán las personas físicas o 
personas morales (empresas) de publicitar sus marcas, productos, servicios, 
promociones, rifas, etc. en la Aplicación Móvil, a través de notificaciones push, anuncios 
publicitarios, publicidad fija en banners, publicidad pop-up (ventanas emergentes), 
publicidad en enlaces de texto y/o promociones publicitarias. 
 
APIMEX: es la forma de mencionar en este Convenio a la persona moral denominada 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PROVEEDORAS INDUSTRIALES DE MEXICO, A.C. 
 
Servicios: se refiere a los servicios que los Usuarios puedan hacer uso de ellos de 
manera gratuita y a través o por medio de la Aplicación Móvil. 
 
Sitios Webs: las páginas de internet con la ruta electrónica o dirección URL (Uniform 
Resource Identifier) o con nombre de dominio http://apimex.org y/o 
http://laferiadeamerica.com. 
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Usuario: se refiere a la persona que navega en el Sitios Webs y/o en la Aplicación 
Móvil y/o usa el Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil y, quien además, puede hacer uso 
del Servicio. 
 

6. Capacidad legal 

 
El Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil y/o el Servicio son de uso exclusivo para los 
Usuarios que tienen capacidad legal para obligarse o celebrar Convenios en Términos 
de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Al navegar en el Sitios Webs y/o en la 
Aplicación Móvil o contratar el Servicio, Usted reconoce y nos garantiza que es mayor 
de dieciocho 18 dieciocho años, que tiene capacidad legal para celebrar Convenios, 
que tiene la capacidad económica para obligarse en Términos de este Convenio o que 
no está impedido por resolución administrativa o resolución legal o judicial para celebrar 
este Convenio y no tiene impedimento para recibir el Servicio. 
 
Usted tiene prohibido celebrar este Convenio como representante o en nombre de una 
persona física que sea menor de edad de 18 dieciocho años y/o que no tenga 
capacidad legal para obligarse o celebrar Convenios en Términos de las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Una vez que haya aceptado electrónicamente este Convenio y para el caso de que 
APIMEX se percata que no contaba con la mayoría de dieciocho 18 dieciocho años y/o 
que no tenía capacidad legal para celebrar Convenios y/o que no tenía la capacidad 
económica para obligarse en Términos de este Convenio y/o que estaba impedido por 
resolución administrativa o resolución legal o judicial para celebrar este Convenio y/o 
que tenía impedimento para recibir el Servicio, nos reservamos el derecho de rescindir 
de manera inmediata este Convenio y además Usted nos responderá de cualquier daño 
o perjuicio ocasionado a nosotros y no estaremos obligados a reembolsar cantidad de 
dinero por concepto de cualquier pago del Servicio u otros. 
 
No seremos responsables por cualquier menoscabo, pérdida o daño que resulte del 
hecho que APIMEX haya creído o entendido que una instrucción o acción eran 
genuinos, y en realidad no ser así. Si existiere duda razonable acerca de la genuinidad 
o autenticidad de tal instrucción o acción, nos reservamos el derecho –pero no 
asumimos alguna obligación– de requerirle una autenticación adicional de parte de 
Usted. Además, manifiesta su conformidad para regirse por los Términos y condiciones 
del Convenio para cualquier acción de uso en nuestro Sitio Web y/o en nuestra 
Aplicación Móvil, ya sea que cuenta o no con su autorización. 
 

7. Cambios del Servicio 

 
Nuestro Servicio puede ser modificado en el transcurso del tiempo. Tal modificación 
nunca podrá consistir en una restricción o menoscabo al Servicio que le prestaremos. 
No estamos obligados a notificarle cualquier modificación del Servicio, sea simple o 
sustancial o de importancia. 
 



8. Obligaciones del Usuario del Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil 

 
Al hacer uso del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil, el Usuario se obliga a: 
 
1. Usar el Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil conforme al presente Convenio. 
 
2. Realizar operaciones legítimas en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil.  
 
3. Permitir y aceptar la reproducción de la Publicidad Electrónica en la Aplicación Móvil. 
 
4. No acceder a través del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil a la información de 
terceros. 
 
5. No permitir que terceros no autorizados realicen operaciones a través del Sitios 
Webs y/o de la Aplicación Móvil a su nombre y sin su consentimiento. 
 
6. No suplantar a ninguna persona física o moral, ni utilizar o proporcionar datos 
personales falsos en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil. 
 
7. No hacer uso indebido o inapropiado del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil, tales 
como operaciones falsas o fraudulentas; utilizar recursos, medios, programas o 
archivos que pudieren dañar el equipo de cómputo o equipos electrónicos de otras 
personas o disponer o aprovecharse de manera indebida de datos personales y/o 
cualquier tipo de información y/o documentación; o afectar y/o copiar y/o falsificar y/o 
reproducir y/o disponer y/o transmitir los derechos de autor o las marcas relacionadas 
con el software utilizado en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil o en los equipos de 
cómputo o equipos electrónicos de terceros; utilizarlos con propósitos comerciales; 
aprovecharse y/o disponer y/o copiar y/o falsificar y/o reproducir y/o transmitir, sin 
consentimiento por escrito del Proveedor, de la información; de las promociones o 
campañas publicitarias; de los textos completos o aislados; de los dibujos o diseños; 
imágenes de personas, animales o cosas; de las formas o figuras visibles; de las 
fotografías de personas, animales o cosas; de los videos o audio; Contenido Textual o 
Contenido Gráfico; o cualquier otro acto, acción o propósito que de cualquier forma 
dañe, impida o limite el uso del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil así como el 
patrimonio del Proveedor y demás terceros relacionados con éste.  
 
8. Utilizar el Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil bajo su propio riesgo conforme al 
presente Convenio y de acuerdo con nuestro Aviso de Privacidad y Política de 
Privacidad de la información proporcionada. 
 
9. Aceptar de manera expresa y cumplir en todos sus términos con el Convenio 
Electrónico de Adhesión para el Uso de la Aplicación Móvil. 
 
 
 
 



9. Bloqueo o suspensión del Servicio 

 
Nos reservamos el derecho de negar, bloquear o suspender el Servicio al Usuario y/o el 
acceso al Usuario a la Aplicación Móvil por las razones siguientes:  
 
a) Reparar errores involuntarios cometidos por nosotros al momento de prestar el 
Servicio;  
 
b) Para prevenir ilícitos o delitos, tales como: fraudes; abusos de confianza; robos; 
secuestros; producción, transportación, tráfico, venta o comercialización, distribución o 
suministro, aun gratuitamente, de distribución de narcóticos o drogas o estupefacientes 
o medicamentos controlados; amenazas; privación ilegal de la libertad; pornografía; 
trata de personas; recursos de procedencia ilícita.  
 
c) Para cumplir con requerimientos u órdenes de cualquier autoridad o entidad 
gubernamental, sean administrativas, policiales o judiciales;  
 
d) Para cumplir con los ordenamientos nacionales o internacionales;  
 
e) Para no violar derechos de terceros;  
 
f) Para no causar daños o perjuicios a nuestros empleados, socios, asociados, 
comisionistas, inversionistas, licenciatarios, distribuidores, agentes, representantes y 
demás personas relacionadas con nosotros por causas imputables a Usted. 
 

10. Notificaciones push y reproducción de publicidad electrónica 

 
Usted nos autoriza a enviarle por medio de la Aplicación Móvil Publicidad Electrónica 
y/o a algún correo electrónico que nos haya proporcionado al momento de dar de alta 
su perfil en la Aplicación Móvil y/o en las cuentas electrónicas de sus redes sociales. En 
caso de que Usted no consienta lo anterior, no deberá de hace uso del Servicio. 
 

11. Fallas del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil 

 
Haremos todo nuestro esfuerzo para mantener nuestro Sitios Webs y/o nuestra 
Aplicación Móvil en óptimas condiciones y funcionando las 24 veinticuatro horas del día 
los 365 días del año, no obstante Usted manifiesta su conformidad y está consciente 
que probablemente habrá veces que Usted no pueda acceder o navegar en el Sitios 
Webs y/o en la Aplicación Móvil, sea por fallas que están fuera de nuestro alcance, 
como puede ser, entre otras: interrupciones en las redes de telecomunicaciones, 
ataques a la red, tráfico excesivo en la red; porque el Sitios Webs y/o la Aplicación 
Móvil se encuentran en reparación o mantenimiento; o porque el Sitios Webs y/o la 
Aplicación Móvil se encuentran en actualización de datos o información.  
 
Por lo anterior, Usted está consciente que no contamos con absoluto control sobre el 
Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil y que en caso de producirse cualquiera de las 



situaciones anteriores, nos liberamos de cualquier responsabilidad con la persona que 
fuere. APIMEX no será responsable de cualquier interrupción, menoscabo o pérdida 
que Usted pueda sufrir por producto de tales fallas, actualizaciones, reparamiento o 
mantenimiento del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil. 
 

12. Exclusión o limitación de responsabilidad por parte del Proveedor 

 
APIMEX no asumirá responsabilidad alguna respecto a cualquier obligación, 
compromiso, convenio, acuerdo, declaración, garantía o condición que no se encuentre 
expresamente establecida en este Convenio. No nos responsabilizamos por daños o 
perjuicios, sean incidentales, indirectos o consecuenciales causados a Usted por motivo 
del Servicio. Nos liberamos de cualquier responsabilidad laboral, civil, mercantil, 
administrativa, penal, etc. por motivo del Servicio. Usted acepta su conformidad a no 
recibir alguna otra indemnización por daños, perjuicios o pérdidas, también incluido el 
lucro cesante, daños consecuenciales, daños especiales, daños indirectos, daños 
incidentales o daños punitivos, por tales acontecimientos. 
 
Para el supuesto de incumplamos este Convenio, Usted manifiesta su conformidad para 
no presentar reclamaciones en nuestra contra por concepto de daños o perjuicios 
directos o indirectos, toda vez que los Servicios los prestamos de manera gratuita. 
Usted acepta su conformidad a no recibir alguna otra indemnización por daños, 
perjuicios o pérdidas, también incluido el lucro cesante, daños consecuenciales, daños 
especiales, daños indirectos, daños incidentales o daños punitivos. 
 
No asumimos responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios directos o indirectos, 
consecuenciales, incidentales o de ningún otro tipo que se deriven o se relacionen con 
el uso del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil por parte del Usuario o de la 
información que éste proporcione u obtenga de la misma. Es exclusiva responsabilidad 
del Usuario el resguardo y el uso que se dé a su nombre de Usuario y contraseña, en 
caso de proporcionarse. 
 
Tampoco asumimos responsabilidad alguna derivada de cualquier virus electrónico o de 
cualquier daño causado al equipo de cómputo o al equipo electrónico del Usuario, 
derivado del uso del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil o que se derive de 
descargar la Aplicación Móvil aún cuando haya tenido conocimiento de éste. 
 
Nosotros utilizamos diversas técnicas y procedimientos de seguridad aplicables en la 
industria y el comercio, diseñados para proteger el acceso no autorizado diversos 
Usuarios, dentro y fuera del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil a su información 
personal o datos personales; sin embargo, no asumimos responsabilidad alguna por los 
daños o perjuicios, directos o indirectos, consecuenciales, incidentales o de cualquier 
otro tipo que se deriven o se relacionen con el hecho de que otra persona logre tener un 
acceso no autorizado a la información personal o datos personales de Usted y no 
otorga garantía de clase alguna de que se evitará dicho acceso a los mismos. 
 



Cualquier comunicación que el Usted nos envíe a nosotros por cualquier medio, 
quedará sujeta en su tratamiento a lo dispuesto por la legislación aplicable en materia 
de Protección de Datos Personales. 
 

13. Restricciones en el uso del Servicio 

 
Usted se compromete a no introducir de manera intencional o imprudentemente virus, 
caballos troyanos, gusanos de error de programación, archivos, códigos o programas 
que se destinen o sean capaces de limitar o dañar la operación o funcionalidad de 
cualquier software o hardware que contenga o esté relacionado con el Sitios Webs y/o 
con la Aplicación Móvil o introducir cualquier componente perjudicial a través del uso 
del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil. También se obliga a no copiar, reproducir, 
distribuir, falsificar, desprestigiar, perjudicar o dañar, todo o parte del Sitios Webs y/o de 
la Aplicación Móvil y/o el Servicio, a no obtener o apoderarse de información del Sitios 
Webs y/o de la Aplicación Móvil y/o del Servicio o relacionada con la forma de prestar o 
implementar el Servicio, y a no interferir con el uso o goce del servicio de algún tercero 
que tenga relación con nosotros a través del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil. Así 
también, Usted se obliga a no accesar, ni vigilar o copiar o permitir de forma directa y/o 
a través de otra persona o entidad acceda, vigile, copie, reproduzca o distribuya, todo o 
parte, de los elementos que componen el Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil y/o el 
Servicio por medio de un robot, una araña web, web Scraping, Phishing u otro medio 
automatizado o procedimiento humano o manual. 
 
También le queda categóricamente prohibido que con el uso que haga del Sitios Webs 
y/o de la Aplicación Móvil viole algún ordenamiento legal, sea nacional o internacional; 
viole derechos de Propiedad Intelectual (Propiedad Industrial y Derechos de Autor); 
viole Derechos de Privacidad e Intimidad de las personas; viole Derechos de Publicidad 
de terceros.  
 
Usted se obliga a no cambiar, modificar o alterar todo o alguna parte del Sitios Webs 
y/o de la Aplicación Móvil, del Servicio o de las tecnologías usadas en el Sitios Webs 
y/o en la Aplicación Móvil y/o en el Servicio; a no accesar al Contenido del Sitios Webs 
y/o de la Aplicación Móvil de manera ilícita. 
 

14. Contenido de terceros 

 
El Servicio puede constituir, o estar constituido  en, o ser provisto en conexión con 
servicios y contenidos de terceros. No tenemos control sobre dichos servicios y 
contenidos de terceros. En caso de ser necesario Usted deberá leer los términos y 
condiciones de uso, políticas, declaraciones, Convenios, acuerdos avisos y/o políticas 
de privacidad que aplican a dichos servicios y contenidos de tales terceros. 
 
Tales terceros no forman parte del Convenio y no tendrán responsabilidad en la 
prestación o asistencia del Servicio. 
 
 



15. Enlace a sitios web o aplicaciones digitales o electrónicas de terceros 

 
El Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil se pueden enlazar a sitios web o aplicaciones 
digitales o electrónicas de terceros que no son propiedad de nosotros, ni mucho menos 
tenemos el control de ellos. No asumimos responsabilidad alguna sobre el contenido en 
texto, gráfico, audio o video, términos y condiciones de uso, políticas, declaraciones, 
Convenios, acuerdos avisos y/o políticas de privacidad que aparezca en éstos. Al 
navegar en aquellos sitios web, y para el caso de alguna contingencia o conflicto 
derivada de dicha navegación, Usted nos libera de cualquier responsabilidad.  
 

16. Cuentas y contraseñas 

 
En ocasiones para brindarle el Servicio requeriremos que Usted cree una cuenta en 
nuestro Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil por lo que Usted se obliga a proporcionar 
la información de forma exacta, actual, precisa, veraz e integra con la finalidad de poder 
estar en aptitud de realizarle notificaciones de cualquier índole. Le quede expresamente 
prohibido hacerse pasar por un tercero o por una empresa extraña, usando, como 
puede ser el caso, un nombre de usuario, una contraseña o los datos de la cuenta de 
una persona ajena a Usted. Usted acepta que estemos en aptitud de ejercer los medios 
necesarios para corroborar la exactitud de su Información de Contacto. 
 
Usted será el único responsable de la actividad que se realice en su o con cuenta, ya 
sea que ésta este autorizada o no por Usted. Por motivos de seguridad, le 
recomendamos que en un periodo razonable de tiempo este cambiando su contraseña.  
 
En caso de infringir cualquier norma o ley o este Convenio, nos reservamos el derecho 
de cerrar o bloquear su cuenta. Además podemos interrumpir la prestación del Servicio 
si detectamos que Usted es participe o apoya o fomenta en ilícitos o conductas ilegales, 
así como también si incumple este Convenio. 
 
Usted se obliga a tomar las medidas correspondientes y necesarias para mantener 
reservado y la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña. En caso de que 
Usted detecte un indebido uso de su nombre de usuario, de su contraseña u otros datos 
de su cuenta, se obliga a notificarnos de manera inmediata tal acontecimiento. De 
cualquier forma, Usted será el único responsable por todo menoscabo causado por su 
cuenta que nosotros o terceros pudieran sufrir, ya sea que éste sea causado por Usted, 
sus colaboradores, sus representantes, sus agentes o aunque sea por una persona no 
autorizada por Usted. 
 

17. Seguridad de su información 

 
Para su tranquilidad y seguridad, su Información de Contacto que obren en nuestro 
poder, hemos adoptado políticas y programas de privacidad y confidencialidad 
obligatorios y exigibles al interior de nuestra organización, entre otros: hemos 
capacitado y concientizado a nuestro personal sobre las obligaciones en materia de 
Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información; hemos establecido 



medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, que se traducen en un 
conjunto de acciones técnicas y administrativas, para el aseguramiento de sus Datos 
Personales y cualquier información suya o de su negocio que nos haya sido revelada. 
 
Su Información de Contacto, está incorporada en una base de datos propiedad de 
APIMEX, la cual tiene acceso restringido y medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas que sirven para protegerla contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción, o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin embargo cabe aclarar, 
que con los riesgos que existen en la actualidad, tanto en Internet, sea por el acceso 
indebido a bases de datos o por los datos electrónicos o informáticos que circulan en la 
red, así como actos o atracos a mano armada, estas medidas no son infalibles, por lo 
que APIMEX no puede garantizar que su Información de Contacto estarán libres de 
todo daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado 
a ésta, en caso de que ocurra cualquiera de las dos circunstancias antes mencionadas. 
 

18. Licencia sobre el uso del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil 

 
Por virtud de la celebración de este convenio, el Proveedor otorga y concede al Usuario 
el derecho no exclusivo, revocable y no transferible de ver, utilizar y navegar en el Sitios 
Webs y/o en la Aplicación Móvil de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso 
que aquí se estipulan.  
 
La reimpresión, transmisión, publicación, distribución, asignación, sublicencia, venta, 
reproducción, aprovechamiento electrónico o por otro medio, parcial o total, del 
Contenido Textual y/o del Contenido Gráfico que aparezca en el Sitios Webs y/o en la 
Aplicación Móvil, para cualquier uso distinto al personal y no comercial, le está 
expresamente prohibido al Usuario realizarlo. 
 

19. Reglas de uso sobre el Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil 

 
El Usuario y el Proveedor están de acuerdo en que la utilización del Sitios Webs y/o de 
la Aplicación Móvil, se sujetará a las siguientes reglas:  
 
1. El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos derivados del Contenido 
Textual y/o Contenido Gráfico y/o de la información y/o de la documentación publicada 
o contenida en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil, tales como promociones o 
campañas publicitarias; textos completos o aislados; dibujos o diseños; imágenes de 
personas, animales o cosas; formas o figuras visibles; fotografías de personas, 
animales o cosas; videos o audio; o el software que sean parte o provengan del Sitios 
Webs y/o de la Aplicación Móvil; pertenecen o es propiedad del Proveedor y/o el 
Proveedor cuenta con las licencias o autorizaciones correspondientes para su uso y/o 
pertenecen o es propiedad de terceros que tienen una relación de negocios o comercial 
y/o legal con éste, por lo que el Usuario se obliga a no disputar o cuestionar la validez 
de las mismas.  
 



2. El Usuario reconoce y acepta que el uso autorizado de los derechos derivados de la 
información y/o documentación publicada o contenida en el Sitios Webs y/o en la 
Aplicación Móvil, misma que ha quedado precisada en el numeral anterior; no le 
confieren ningún derecho moral, patrimonial o título sobre las mismas. 
 
3. El Usuario reconoce y acepta que la información publicada o contenida en el Sitios 
Webs y/o en la Aplicación Móvil, será claramente identificada de forma tal que se 
reconozca que la misma proviene y ha sido generada por el Proveedor.  
 
20. Llenado de los formatos por parte del Usuario 

 
Los Usuarios reconocen que, al proporcionar la información de carácter personal o 
datos personales requerida por motivo del Servicio que se prestará por medio del uso 
del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil, otorgan al Proveedor la autorización 
señalada en Términos de los artículos 108 y 109, de la Ley Federal del Derecho de 
Autor.  
 
En todos los casos, los Usuarios responderán por la veracidad de la información 
proporcionada al Proveedor, misma que se deberá alinear a los términos de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor.  
 

21. Derechos de Autor y Derechos de Propiedad Industrial contenidos en el Sitios 
Webs y/o en la Aplicación Móvil 

 
Las marcas, derechos de autor, logotipos y todo el Contenido Textual y Contenido 
Gráfico que aparece en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil, son marcas, nombres 
de dominio, nombres comerciales, avisos comerciales y obras artísticas propiedad del 
Proveedor y/o sus respectivos titulares y están protegidos por las leyes aplicables en 
materia de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor, así como los tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano relativos a la Propiedad Industrial y 
Derechos de Autor.  
 
Los Derechos de Autor y derechos de Propiedad Industrial sobre el contenido, 
organización, recopilación, compilación, información, logotipos, fotografías, imágenes, 
programas, aplicaciones, y en general cualquier información contenida o publicada en el 
Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil se encuentran debidamente protegidos a favor 
del Proveedor, sus subsidiarios, sus filiales, socios, aliados o a cualquier parte 
relacionada con éste y/o de sus respectivos propietarios, de conformidad con la 
legislación aplicable en materia de Propiedad Intelectual.  
 
Se prohíbe expresamente al Usuario usar, aprovechar, modificar, transferir, alterar o 
suprimir, ya sea en forma total o parcial, los avisos comerciales, marcas, derechos de 
autor, nombres comerciales, señas, anuncios, logotipos, dibujos, información, texto, el 
Contenido Textual y Contenido Gráfico o en general cualquier indicación que se refiera 



a la propiedad de la información y/o documentación contenida y/o publicada y/o puesta 
en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil. 
 
En caso de que el Usuario transmita al Proveedor cualquier información, comentarios, 
sugerencias, programas, aplicaciones, software o en general cualquier material que 
requiera ser licenciado a través del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil, el Usuario 
otorga con este acto al Proveedor una licencia gratuita, no exclusiva, ni limitativa y libre 
de regalías, que incluye los derechos de sublicenciar, reproducir, distribuir, transmitir, 
crear trabajos derivados, exhibirlos y ejecutarlos públicamente en cualquier parte, 
medio (físico, electrónico o digital), ciudad o territorio de todo el mundo.  
 
En el supuesto de algún contenido textual o gráfico correspondiente al Usuario que se 
considere contenido protegido por derechos de propiedad industrial o derechos de 
autor, el Usuario concede al Proveedor, respecto de dicho contenido protegido, una 
licencia gratuita, no exclusiva, ni limitativa y libre de regalías, que incluye los derechos 
de sublicenciar, reproducir, distribuir, transmitir, crear trabajos derivados, exhibirlos y 
ejecutarlos públicamente en cualquier parte, ciudad o territorio de todo el mundo. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente a cualquier otra información 
que el Usuario envíe o transmita al Proveedor, incluyendo, sin limitación alguna, ideas 
para renovar o mejorar el Sitios Webs y/o la Aplicación Móvil, ya sea que éstas hayan 
sido incluidas en cualquier espacio de la página señalada o se hayan notificado por 
cualquier medio (físico o electrónico) o en virtud de otros medios o modos de 
transmisión conocidos o que sean desarrollados en el futuro.  
 
Por lo anterior, el Usuario renuncia expresamente con este acto a llevar a cabo 
cualquier acción, demanda o reclamación en contra del Proveedor, sus subsidiarios, 
sus filiales, socios, aliados, Proveedores, vendedores, asesores o cualquier parte 
relacionada con éste por cualquier actual o eventual violación de cualquier Derecho de 
Autor o derecho de Propiedad Industrial derivado de la información, programas, 
aplicaciones, software, ideas y demás material que el propio Usuario envíe y/o 
comparta al Sitios Webs y/o a la Aplicación Móvil y/o por cualquier otro medio (físico o 
electrónico). 
 
Es nuestra política actuar contra las violaciones que en materia de Derechos de Autor o 
Propiedad Industrial se pudieran generar u originar según lo estipulado en la legislación 
y en otras leyes de propiedad intelectual aplicables, incluyendo la eliminación o el 
bloqueo del acceso a material que se encuentra sujeto a actividades que infrinjan el 
Derecho de Autor o derecho de Propiedad Industrial de terceros.  
 
En caso de que algún Usuario o tercero consideren que cualquiera de los contenidos 
que se encuentren o sean introducidos en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil, 
violen sus derechos de propiedad intelectual deberán enviar una notificación al 
Proveedor por medio del Correo Electrónico, en la que indiquen:  
 
1. Datos personales verídicos (nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico del reclamante). 



2. Firma autógrafa con los datos personales del titular de los derechos de propiedad 
intelectual. 
 
3. Indicación precisa y completa del (los) contenido (s) protegido (s) mediante los 
derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como la localización 
de dichas violaciones en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil referidos. 
 
4. Declaración expresa y clara de que la introducción del (los) contenido (s) indicado (s) 
se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual 
supuestamente infringidos.  
 
5. Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la 
información proporcionada en la notificación es exacta y de que la introducción del (los) 
contenido (s) constituye una violación de dichos derechos.  
 

22. Modificaciones al Convenio de Adhesión para el uso del Sitios Webs y/o de la 
Aplicación Móvil 

 
Nos reservamos el derecho de que en cualquier momento se modifique (aumente o 
suprima) este Convenio, así como cualquier Convenio, Aviso, Declaración, Términos y 
Condiciones, Política, Leyenda, Lineamientos o Formatos incorporados o relacionados 
al Convenio y además cualquier restricción o limitante en el Servicio por los motivos y 
causas que se consideren procedentes. Dicha modificación entrará en vigor de manera 
inmediata al ser publicada en el Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil. La navegación 
y/o el uso del Sitios Webs y/o el uso de la Aplicación Móvil o del Servicio, después 
haberse dado la modificación, se entenderá como si hubiera consentido la misma 
conforme a la última versión del Convenio y las últimas modificaciones o limitaciones 
del Servicio. En caso de no ser su deseo regirse por el Convenio y las limitaciones al 
Servicio, no continúe la navegación en este Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil y/o 
no adquiera el Servicio. Nos exceptuamos de notificarle, sea por el medio que fuere, de 
la modificación a este Convenio y/o la restricción o limitante en el Servicio.  
 
Cualquier modificación a los presentes Términos y Condiciones de Uso, será realizada 
cuando el titular de la misma, en este caso el Proveedor, lo considera apropiado. 
 
De esta forma, el Usuario está de acuerdo en revisar dicho convenio periódicamente 
con la finalidad de mantenerse al tanto de dichas modificaciones. No obstante lo 
anterior, cada vez que el Usuario acceda al Sitios Webs y/o a la Aplicación Móvil, se 
considerará como una aceptación absoluta a las modificaciones del presente convenio. 
Es facultad del Proveedor tomar las medidas que considere necesarias contra la 
persona que sea sorprendida llevando a cabo o intentando actos dirigidos a acceder 
ilegítimamente a las secciones protegidas del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil. 
 
 
 
 



23. Indemnización por parte del Usuario 

 
El Usuario está de acuerdo en indemnizar al Proveedor, sus subsidiarios, sus filiales, 
comisionistas, socios, aliados, proveedores, vendedores, asesores o cualquier parte 
relacionada con éste por cualquier acción, demanda o reclamación (incluso de 
honorarios de abogados y de costas judiciales) derivadas de cualquier incumplimiento 
por parte del Usuario al presente Convenio; incluyendo, sin limitación de alguna de las 
derivadas de:  
 
1. Cualquier aspecto relativo al uso del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil. 
 
2. Conducta violatoria del presente convenio por parte del Usuario en el uso del Sitios 
Webs y/o de la Aplicación Móvil. 
 
3. La violación a las leyes nacionales que resulten en daños y/o perjuicios y/o en 
consecuencias legales que afecten o sean perjudiciales al Proveedor.  
 
4. La violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los Derechos 
de Autor o Derechos de Propiedad Industrial, del Contenido Textual y Contenido 
Gráfico, contenidos o disponibles en, o a través del Sitios Webs y/o en o a través de la 
Aplicación Móvil. 
 
5. La violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relacionados con el uso 
del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil. 
 

24. Cesión de derechos del Convenio de Adhesión para el uso del Sitios Webs y/o 
de la Aplicación Móvil 

 
El Proveedor podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones derivados 
del presente convenio. En virtud de dicha cesión, el Proveedor quedará liberado de 
cualquier obligación a favor del Usuario, establecida en el presente convenio. 
 

25. Terminación del Convenio de Adhesión para el uso del Sitios Webs y/o de la 
Aplicación Móvil 

 
El Proveedor se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, y sin necesidad de aviso 
o notificación al Usuario, para: 
 
1. Terminar definitivamente el presente Convenio. 
 
2. Desactivar cualquiera de los siguientes módulos o componentes que forman parte del 
Servicio, sin responsabilidad alguna para el Proveedor, sus subsidiarios, sus filiales, 
socios, asociados, Proveedores, vendedores, asesores o cualquier parte relacionada 
con éste. 
 
3. Descontinuar la Aplicación Móvil y/o bajarla de las tiendas App Store y/o Play Store. 



26. Leyes de su domicilio habitual 

 
Si Usted accesa al Sitios Webs y/o a la Aplicación Móvil y/o adquiere el Servicio desde 
un domicilio que se encuentre en un lugar diferente a nuestro domicilio, lo hace bajo su 
propio riesgo y por tanto tiene la responsabilidad de cumplir la normatividad local de 
donde se encuentre, para el caso de que la normatividad de su localidad estuviere en 
contravención con cualquier parte de este Convenio se le apercibe para que no haga 
uso del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil y/o no contrate el Servicio que 
ofrecemos.  
 
No le garantizamos que el contenido del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil o el 
Servicio que ofrecemos estén de acuerdo o sean compatibles en cada Ciudad o 
Municipio, Estado o Entidad Federativa o País o jurisdicción, y por lo tanto está 
consciente de que el contenido del Sitios Webs y/o de la Aplicación Móvil o el Servicio 
que ofrecemos puede estar prohibido en el lugar (Ciudad o Municipio, Estado o Entidad 
Federativa o País o jurisdicción) desde donde navega en el Sitios Webs y/o en la 
Aplicación Móvil o en el lugar (Ciudad o Municipio, Estado o Entidad Federativa o País 
o jurisdicción) donde pretende usar el Servicio. Usted es el único responsable del 
cumplimiento de los ordenamientos legales que imperen o rijan en el lugar (Ciudad o 
Municipio, Estado o Entidad Federativa o País o jurisdicción) desde donde navega en el 
Sitios Webs y/o en la Aplicación Móvil o en el lugar (Ciudad o Municipio, Estado o 
Entidad Federativa o País o jurisdicción) donde pretende contratar el Servicio. 
 

27. Subsistencia del Convenio de Adhesión para el uso del Sitios Webs y/o de la 
Aplicación Móvil 

 
Estos Términos y Condiciones de Uso, así como cualquier Convenio y/o documento y/o 
Términos y condiciones y/o políticas adicionales, constituyen el acuerdo íntegro entre 
las partes, el cual NO sustituye cualquier otro acuerdo o convenio celebrado con 
anterioridad o posterioridad. Cualquier cláusula o provisión del presente convenio, así 
como de los Convenios y/o documentos y/o Términos y condiciones y/o políticas 
adicionales, legalmente declarada inválida, será eliminada o modificada a elección del 
Proveedor, con la finalidad de corregir su vicio o defecto. Sin embargo, el resto de las 
cláusulas o provisiones mantendrán su fuerza, obligatoriedad y validez en cada uno de 
éstos anteriores. 
 

28. Renuncias al Convenio 

 
Para el caso de que renunciemos a alguna cláusula y/o algún término o condición de 
este Convenio, no se entiende o se considera como una renuncia total, final o 
permanente al Convenio, y para el caso de no exigirle en cierto plazo el cumplimiento 
forzoso de una obligación que le concierna a Usted, no se entenderá que es una 
renuncia a dicha obligación. 
 
 



29. No renuncia de derechos del Convenio de Adhesión para el uso del Sitios 
Webs y/o de la Aplicación Móvil 

 
La inactividad por parte del Proveedor, sus subsidiarios, sus filiales, socios, aliados, 
Proveedores, vendedores, asesores o cualquier parte relacionada con éste al ejercicio 
de cualquier derecho o acción derivados del presente Convenio, en ningún momento 
deberá interpretarse como renuncia a dichos derechos o acciones. 
 

30. Títulos o encabezados 

 
Los títulos o encabezados de las cláusulas que aparecen en el presente Convenio, se 
han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por tanto, no 
necesariamente definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de 
interpretación de cada cláusula, deberá atenderse exclusivamente a su contenido y de 
ninguna manera a su título. 
 

31. Vigencia del Convenio 

 
APIMEX y Usted aceptan que la vigencia del presente Convenio será por tiempo 
indeterminado, término que empezará a contar o a correr a partir de que haya 
descargado la Aplicación Móvil y culminará cuando nosotros lo consideremos y/o 
cuando haya incurrido en algún incumplimiento de las obligaciones que le corresponden 
a Usted. 
 

32. Jurisdicción o competencia de tribunales 

 
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución, en su caso, de este Convenio en 
cuanto a la legislación civil y mercantil por actos de esta índole (civiles o mercantiles), 
APIMEX y Usted se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la 
Ciudad de León, Guanajuato, México y a la Delegación de la Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor de la Ciudad de León, Guanajuato, renunciando a cualquier 
otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o cualquier otra 
circunstancia. 
 
Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio en cuanto a la legislación en 
materia de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor y Propiedad Industrial), APIMEX y 
Usted se someten expresamente a la jurisdicción de las Autoridades Administrativas 
Federales (Instituto Nacional del Derecho de Autor e Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial) y los Tribunales Federales (Sala Especializada en Materia de Propiedad 
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Juzgados de Distrito 
y/o Tribunales Colegiados de Circuito del Décimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Usted se obliga a renunciar a cualquier jurisdicción diversa a la jurisdicción de los 
Tribunales de la Ciudad de León, Guanajuato, México. 


