Políticas de uso

Términos
Loyalty Marketing en adelante, (La Empresa) mantiene éste sitio (en adelante, "el
Sitio") y toda la información, comunicaciones, software, escritura, fotos, textos, videos,
gráficas, música, sonidos, imágenes y otros materiales y servicio encontrados en el
Sitio (en adelante "Contenido"), son para el uso de sus clientes, empleados, y público
en general, siempre y cuando tengan fines lícitos y se apeguen a lo que a continuación
se describe.

Aceptación de las presentes condiciones
Por el hecho de visitar y utilizar el Sitio, el usuario acepta las presentes condiciones y
se obliga a cumplir con todos los ordenamientos jurídicos aplicables. Asimismo, el
usuario acepta y declara que tiene plena capacidad para aceptar las condiciones de
uso de este Sitio, en nombre propio, o en su caso, con la representación legal de la
persona moral que representa. Si por alguna disposición legal o determinación judicial,
alguna estipulación de las presentes condiciones llegará ser declarada nula, quedarán
en vigor y con plena eficacia las demás estipulaciones.
Si el usuario no está de acuerdo con estas condiciones, por favor, no utilice el Sitio.
Restricciones del uso del contenido
Derechos Reservados © Loyalty Marketing.
Todo el Contenido de este Sitio está protegido por la Ley del Derecho de Autor y la
Ley de la Propiedad Industrial, así como las demás leyes relativas internacionales y
tratados en la materia. Además de los derechos de La Empresa respecto a
elementos individuales del Contenido, La Empresa tiene los derechos de autor
respecto a la selección, coordinación y disposición del Contenido. Sin embargo, La
Empresa le autoriza a visitar y usar el Sitio (y salvo que específicamente se prevea
otra cosa, le autoriza a imprimir una sola copia de la información para uso
exclusivamente personal y sin fines de lucro. El usuario no podrá remover o alterar de
la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del
material). Esta autorización quedará automáticamente cancelada ante el
incumplimiento de cualquiera de las presentes condiciones de uso. Además de esta
autorización, La Empresa no le autoriza ni concede permiso para utilizar el Contenido
del Sitio de manera distinta. Sin el consentimiento previo y por escrito de La Empresa,
queda prohibido, de manera enunciativa, la modificación, publicación, transmisión,
venta, reproducción, recreación o cualquier trabajo o actividad derivada de la
distribución, funcionamiento, exhibición, incorporación a otro sitio de la red, la

reproducción del Sitio en cualquier forma (ya sea a través de ligas o cualquier otro
método), cualquier forma de explotación del Contenido, o bien, copiar y usar el
software para otros usos.
Modificaciones del contenido
La Empresa tiene el derecho de modificar o retirar el Contenido del Sitio, total o
parcialmente, en cualquier tiempo, de manera discrecional y sin previo aviso. De igual
forma podrá modificar estas condiciones de uso del Sitio, y actualizar las mismas. Al
visitar o usar el Sitio el usuario acepta estas modificaciones y se obliga a revisar
periódicamente esta página para conocer las condiciones de uso del Sitio vigentes, y
con las cuales el usuario esta obligado.
Responsabilidad
La Empresa no se hace responsable por los daños y perjuicios de ninguna especie
que deriven o se relacionen, directa o indirectamente del uso del Sitio, su Contenido o
cualquier liga. Asimismo, La Empresa no es responsable por daños ocasionados por
virus que puedan infectar el equipo de computo u otra propiedad del usuario debido al
acceso directo al Sitio, por cualquier liga contenida en el Sitio o bien, por la
transferencia de datos, materiales, texto, imágenes, videos o sonidos del Sitio.
Condifencialidad
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Protección al Consumidor, La Empresa
reconoce que la información que proporcionen usuarios es confidencial, y por ello, ha
establecido diversas medidas y elementos de seguridad. Si el usuario está utilizando
nuestro sitio, queremos hacerlo sentir cómodo con nuestra Política de confidencialidad
y las medidas de seguridad que tomamos para proteger la información personal.
¿Qué tipo de información personal es solicitada a los usuarios?
Con el hecho de utilizar y tener acceso a nuestro sitio, el usuario, da su consentimiento
para que La Empresa obtenga y utilice su información conforme a los lineamientos
establecidos en la presente política de confidencialidad, la cual incluye nombre,
dirección, correo electrónico y teléfonos, entre otros. La Empresa podrá modificar los
términos y condiciones de esta política, en cuyo caso serán publicados en este sitio,
por lo tanto revíselo periódicamente para asegurarse de estar enterado de la política
actual.
Medidas para el uso y distribución de la información
•

La Empresa nunca proporciona información personal a terceras personas
sin el consentimiento del usuario. La Empresa comparte la información
obtenida sólo con sus empresas relacionadas, con las cuales mantiene un
contrato de confidencialidad.

•

La Empresa puede compartir información personal con socios de negocio
que proveen servicio a la misma. Para tales efectos, el uso de la
información será siempre consistente con los términos de nuestra Política
de Confidencialidad y con este sitio. La Empresa tiene especial cuidado en
utilizar socios de negocio de alta reputación.

•

La Empresa también puede utilizar información personal en casos
especiales cuando tengamos la razón de creer que esta información es
necesaria para identificar, contactar o ejercer acción legal contra el usuario
que esté violando o lesionando derechos de La Empresa o causando
interferencia o daño a la propiedad de La Empresa. También se puede
tener acceso a la información personal cuando a nuestro juicio, y actuando
de buena fe, consideramos que la ley así lo requiera.

•

La Empresa puede utilizar la información del usuario con socios de negocio,
empresas relacionadas y otros terceros para que nos ayuden a entender
mejor a nuestros clientes y su perfil como usuarios.

Procedimientos de seguridad establecidos para proteger la información
proporcionada por los participantes
La Empresa y sus socios de negocio pueden, en ocasiones, mandar directamente al
Participante un correo electrónico con información de nuestros productos y servicios.
Si el usuario no desea recibir este tipo de información, simplemente debe hacérnoslo
saber cuando el usuario esté proporcionando su información, o siguiendo las
instrucciones contenidas en el correo electrónico enviado para ser borrado de la lista
de distribución.
Condiciones Generales
Todo intento por parte de un usuario o cualquier otro individuo de hacerle daño
deliberadamente a un sitio Web o de sabotear la legítima operación del Sitio constituye
una violación de las leyes penales y civiles y, si se llegare a cometer dicho intento, La
Empresa se reserva el derecho a demandar a dicha persona para obtener
resarcimiento de daños y perjuicios al máximo que lo permita la ley.
Ni La Empresa, ni sus respectivas afiliadas, subsidiarias, agencias publicitarias ni
proveedores de acceso a la Internet tendrán responsabilidad alguna de que los
usuarios registren información incompleta o incorrectamente, ni del mal
funcionamiento técnico de las redes telefónicas o del software de los equipos de las
computadoras, ni de combinación alguna de estos sucesos, ni de la transmisión
perdida, retrasada o dañada de datos.

Cualquier usuario que viole los Códigos de Ética Comerciales y que le sean
comprobadas dichas acciones, será expulsado del Sitio y perderá toda oportunidad de
seguir formando parte de el.
Cualquier queja o sugerencia del Sitio deberá ser manifestada a través de la sección
"Contáctanos".
Por el acto de participar, los usuarios declaran acatar las presentes reglas oficiales y
asimismo aceptan como definitivas las decisiones de La Empresa, en lo que respecte
a asuntos relacionados con la administración del Sitio.

