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Aviso de uso del Sitio de Internet
El presente Aviso legal establece los TÉRMINOS Y CONDICIONES para el acceso y el uso del sitio web
https://www.protecciondinamica.com (en lo sucesivo, el Sitio), que Protección Dinámica Agente de Seguros y de
Fianzas, S.A. de C.V. (en adelante, PRODISA, la Empresa o la Sociedad, indistintamente), pone a disposición de
las personas interesadas (el Usuario) en conocer su filosofía empresarial, así como la oferta de productos y
servicios que proporciona.

OBLIGACIONES DEL USUARIO
El ingreso a la página web, la navegación en el Sitio o el uso de cualquier servicio ofrecido en el mismo,
implicará la aceptación tácita por parte del Usuario de los términos y condiciones establecidos en el presente
Aviso, por lo tanto es indispensable que, previo a cualquier acceso o uso, lea detenidamente el presente
documento.
Si el Usuario no está de acuerdo con uno o varios de los términos y condiciones, deberá abandonar el Sitio en
forma inmediata (excepto cuando se trate del uso de Cookies, mismas que podrá bloquear y continuar con la
navegación en el Sitio).
La Sociedad no aceptará ningún acuerdo, concesión o contrapropuesta de los Usuarios del Sitio respecto de los
términos y condiciones previstos en este Aviso.
El Usuario al acceder y utilizar el Sitio de Internet se obliga a:
a) Respetar y/o cumplir con los términos y condiciones contenidos en el presente Aviso, mismos que, como
se señaló anteriormente, no son negociables.
b) No utilizar el Sitio con propósitos ilegales.
c)

No interferir o intervenir redes conectadas al Sitio.

d) Utilizar el Sitio y su contenido bajo su responsabilidad.
e) Proteger los derechos de PRODISA durante y después del uso del Sitio.
f)

Cumplir con todos aquellos requerimientos razonables y por escrito que la Empresa pueda hacerle con
el objeto de proteger sus derechos tanto contractuales como legales.

g) Notificar inmediatamente a la Sociedad por escrito cuando tome conocimiento de cualquier acceso o
uso no autorizado del Sitio.
h) Reconocer que el Sitio ha sido desarrollado, compilado, preparado, revisado, seleccionado y
estructurado por PRODISA, a través de métodos y criterios cuyo desarrollo e implementación ha
significado una gran inversión en términos de tiempo, esfuerzo y dinero y que constituye propiedad
intelectual valiosa y secretos comerciales de la referida organización.
i)

Admitir que no tiene ningún derecho de propiedad sobre los nombres y marcas propiedad de la Empresa.

MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN EL AVISO
La Empresa podrá modificar los términos y condiciones contenidos en este Aviso cada vez que lo considere
conveniente, por lo que será responsabilidad del Usuario revisar este documento cada vez que acceda al Sitio.
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Como consecuencia de lo anterior, el uso del Sitio o de cualquier servicio prestado a través del mismo,
constituirá la aceptación tácita por parte del Usuario de los nuevos términos y condiciones, mismos que serán
inapelables.

DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Sitio web, integrado por textos, documentos, fotografías, gráficas, artículos individuales, columnas y demás
elementos estructurales, de diseño e imagen corporativa, mismos que se mencionan con carácter enunciativo
más no limitativo, están protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial establecidos por la
Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial vigentes en los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales aplicables en dichas materias. El Usuario
se obliga a observar lo dispuesto en los instrumentos jurídicos antes mencionados, así como a respetar
cualquier otra restricción en el uso del Sitio contenida en este documento.

DERECHOS RESERVADOS
Todos los derechos presentes o futuros sobre el Sitio, incluyendo su explotación, tecnologías de la información
y la comunicación (Tic´s), secretos comerciales, derechos de autor, patentes, marcas, nombres comerciales,
servicios de marcas, bases de datos, know-how y otros derechos de cualquier tipo derivados de las leyes en la
materia, tanto nacionales como internacionales, incluyendo los derechos sobre todas las aplicaciones y
registros relativos al Sitio, señalados en forma enunciativa más no limitativa, están RESERVADOS y serán única
y exclusivamente propiedad de la Empresa.
Por lo antes expuesto, el Usuario deberá abstenerse de realizar cualquier reproducción, modificación, adición,
eliminación, cambio de distribución o comunicación pública, de los elementos que integran el Sitio.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Cualquier información o datos personales que el Usuario proporcione a PRODISA a través del Sitio, por correo
electrónico u otro medio de naturaleza informática, incluyendo preguntas, comentarios o sugerencias serán
consideradas como información confidencial, de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares vigente y su Reglamento. Asimismo, la información recabada será tratada con
estricto apego a lo dispuesto en el Aviso de Privacidad Integral de la Empresa, documento que podrá consultar
en el Sitio.

USO DE COOKIES
El Usuario acepta tácitamente por la sola utilización del Sitio, que sean recabados y tratados los datos o la
información obtenidos a través del uso de cookies, en los términos mencionados en la sección anterior.
Ahora bien, si el Usuario no acepta que los datos o la información sean recabados y tratados a través del
bloqueo del uso de cookies en su navegador, existe la posibilidad de que dicho bloqueo no permita la correcta
ejecución de las funcionalidades del Sitio.

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS CONTENIDOS
Los contenidos del Sitio son publicados exclusivamente para fines informativos, comerciales y publicitarios, por
lo que la Empresa no garantiza la veracidad o precisión de toda la información contenida en el sitio, ya que en
su caso, la responsabilidad de dichas circunstancias corresponderá a las diversas fuentes emisoras de la
información proporcionada en la página web.
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CAMBIOS A LA PÁGINA WEB
PRODISA tiene el derecho de actualizar o modificar en cualquier momento y sin previo aviso el contenido, las
especificaciones técnicas o cualquier aspecto del Sitio.

RESTRICCIONES EN EL USO
El Usuario se abstendrá de usar el Sitio para las siguientes finalidades:
1)

Para venta u otro tipo de operaciones comerciales que le permitan obtener algún beneficio económico
o en especie, para sí mismo o para terceros.

2)

Usar, transferir, distribuir o disponer de cualquier información contenida en el Sitio de manera que
pudiera competir con el negocio de PRODISA.

3)

Copiar, reproducir, alterar, compilar, eliminar, revertir, distribuir, publicar, mostrar, desarrollar,
modificar, adicionar, cargar, crear trabajos, redistribuir la presentación, transmitir o explotar en
cualquier forma todo o parte del Sitio y de sus contenidos.
Excepcionalmente el Usuario podrá descargar material del Sitio o imprimir documentos o formatos
necesarios para realizar trámites o para la contratación de servicios con la Empresa, siempre que
todas las impresiones o descargas no sufran alteraciones y se respeten los registros de propiedad
intelectual y/o industrial incluidos en los mencionados documentos.

4)

Publicar, sin el consentimiento previo por escrito de la Sociedad, cualquier documento o realizar
cualquier modificación al contenido del Sitio. La referida conducta será considerada una violación a
los derechos de propiedad intelectual e industrial de PRODISA.

5)

Ofrecer la totalidad o alguna parte del Sitio para su venta o distribuirla por cualquier medio,
incluyendo pero no limitado a televisión abierta y de paga, radio, redes sociales, redes
computacionales o en Internet sin el consentimiento previo por escrito de PRODISA.

6)

Construir bases de datos de cualquier tipo con la información obtenida del Portal de la Empresa.

7)

Almacenar (total o parcialmente) la información, documentos y estructura del Sitio en bases de datos
a las que pueda acceder el Usuario o terceros.

8)

Brindar servicios de base de datos con información obtenida del Sitio.

9)

Mejorar la calidad de los datos vendidos por el Usuario a un tercero, con información obtenida del
Sitio.

10)

Usar los nombres y marcas propiedad de la Empresa de manera tal que pueda dar la impresión que
tales elementos pertenecen o están asociados con el Usuario, o bien, que permitan presumir por
terceros que existe un permiso de uso concedido al Usuario por parte de la Sociedad. En ambos casos
el Usuario deberá destruir todos los materiales obtenidos del Sitio y eliminar todas las copias
existentes, tanto físicas como electrónicas.

IMPOSIBILIDAD DE ADQUISIÓN DE LICENCIAS O DERECHOS SOBRE EL SITIO
El Usuario al utilizar el Sitio no adquiere sobre el mismo ningún derecho o licencia, mismos que en ningún caso
podrá ser objeto de comercialización.
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EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
El Usuario acepta que:
a) Los contenidos, vínculos, documentos, formatos, aplicaciones, servicios, bienes o avisos, etc., que
integran el Sitio son proporcionados en el estado en el que se encuentran y que la Empresa en ningún
caso se obliga, expresa o tácitamente, a su comercialización, transmisión de la propiedad o a la
realización de adecuaciones para un determinado propósito o uso en favor del Usuario.
b) La Sociedad no garantiza que el Sitio sea compatible con el/los equipo(s) del Usuario o que se encuentre
libre de errores o virus; por lo que no será responsable por ningún daño que el Usuario pueda sufrir en
sus dispositivos electrónicos (PC, Tabletas o Teléfonos móviles) como resultado de la acción de los
citados elementos destructivos.
c)

PRODISA no tendrá ningún tipo de responsabilidad por cualquier inexactitud, omisión, lentitud en la
navegación, caídas del Portal o por cualquier otra falla técnica que se presente en el Sitio, ya sea por
razones imputables a dicha organización, al proveedor de Internet o al administrador del Sitio, o bien,
que sea causada por el uso del Sitio a través del equipo de cómputo del Usuario.

d) El contenido de otros sitios web, vínculos, documentos, aplicaciones, servicios, bienes o avisos que
puedan estar relacionados con el Sitio no son administrados ni controlados por la Sociedad, por lo que
no será responsable de su disponibilidad, contenido o exactitud.
e) La Empresa no otorga garantía alguna, expresa o tácita, respecto del uso de links desde o hacia el Sitio.
f)

La Sociedad no respalda ni responderá, ya sea en forma expresa o tácita, por ningún otro Sitio web o
servicios a los que pueda estar vinculado el Sitio.

g) PRODISA no es responsable del funcionamiento, la confiabilidad o disponibilidad continua del servicio
de Internet ni del equipo que el Usuario utilice para acceder al Sitio.
h) La Empresa y/o terceros relacionados con la administración y operación del Sitio podrán determinar en
cualquier tiempo inhabilitar o prohibir el acceso al Sitio y a sus contenidos, para los fines que sean
necesarios.

CESE DE EFECTOS DEL AVISO DE USO
Los efectos jurídicos del presente Aviso cesarán de manera inmediata y sin necesidad de ningún aviso en cuanto
el usuario deje de utilizar el Sitio web de la Empresa.

VIGENCIA DEL AVISO
Los efectos jurídicos del presente Aviso permanecerán vigentes en tanto se encuentre en operación el Sitio de
Internet de la Sociedad.

INCUMPLIMIENTOS AL AVISO DE USO
En caso de que PRODISA considere que el Usuario ha incumplido cualquiera de los términos y condiciones
establecidos en este Aviso, ese último será responsable de resarcir los daños y perjuicios causados a la
Empresa.
No obstante lo anterior, la Sociedad podrá ejercer todas las acciones legales que resulten pertinentes,
atendiendo a la naturaleza de la conducta realizada por el Usuario.
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INDEMNIZACIÓN
El Usuario acepta, bajo su propio costo, defender y mantener libre de cualquier tipo de daño a PRODISA, así
como a sus empleados, representantes, proveedores y agentes, o en su caso a indemnizarla, frente a cualquier
reclamo, juicio, acción o cualquier otro tipo de procedimiento legal, que esté basado o provenga del uso del
Sitio o de cualquier link contenido en el mismo, incluyendo pero sin limitarse a:
I.

El uso del Sitio por parte del Usuario o de un tercero utilizando su equipo de cómputo.

II.

Violaciones a los términos y condiciones por el Usuario o por cualquier tercero usando su equipo de
cómputo.

III.

Reclamos derivados de la violación a cualquier derecho de los señalados en este documento en razón
del uso del Sitio por el Usuario o por un tercero utilizando su equipo de cómputo.

IV.

Reclamos de cualquier clase en los que se causen perjuicios y/o daños para la Empresa o para un
tercero.

V.

Cualquier eliminación, adición o alteración del Sitio, o por cualquier uso no autorizado del mismo por
el Usuario o por un tercero usando su equipo informático.

El Usuario acuerda pagar todos los costos, daños, perjuicios y otros gastos (incluyendo los honorarios de
abogados) realizados por la Sociedad, o aquellos que tengan relación o que provengan de cualquiera de los
referidos reclamos, juicios, acciones o procedimientos legales.

INTERPRETACIÓN, COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN
El presente Aviso se regirá e interpretará conforme a las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, todo lo relativo a su cumplimiento y ejecución se someterá a la jurisdicción y competencia de los
Tribunales del fuero común de la Ciudad de México.

Última revisión y actualización: Marzo, 2021.
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