AVISO LEGAL
I– OBJETO
Este sitio web proporciona información sobre los servicios y actividades de:
Sísmica de Suelos S.A. de C.V.
Teléfono: +52(55) 5611-3224
Correo electrónico: contacto@sismica.com.mx
Titular: Raúl Aguilar
II– PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos de esta web, incluyendo, entre otros, imágenes, logotipos, gráficos,
animaciones, textos o aplicaciones informáticas, cualesquiera que sea su formato, lenguaje de
programación y forma de representación, así como el nombre de dominio
http://sismica.com.mx/ son propiedad del Titular, o bien ha adquirido los correspondientes
derechos de sus propietarios, o tiene el consentimiento de éstos para su publicación, estando
protegidos por las leyes y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y, en
su caso, industrial, así como por la normativa reguladora de los nombres de dominio.
Queda prohibido el uso de marcos (frames) o cuales quiera otros mecanismos destinados a
ocultar el origen o fuente de los contenidos, cualquier uso, transformación o explotación de
los mismos con finalidades comerciales, promocionales o contrarias a la ley, moral u orden
público, que pudiera lesionar los intereses o perjudicar la imagen del Titular o de terceros
legítimos, que constituyan competencia desleal o, en general, en contra de lo dispuesto en
estas Condiciones de Uso.
III– PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Al navegar por estas páginas, de forma automática Ud. facilita al servidor de la web
información relativa a su dirección IP (identificador único para la transmisión de paquetes
entre ordenadores conectados a Internet), fecha y hora de acceso, el hipervínculo que le ha
reenviado a éstas, su sistema operativo y el navegador utilizado. Sin perjuicio se considera la
IP como dato de carácter personal, el Titular no puede obtener por si solo, ni tiene intención
de hacerlo a menos que se le cause algún perjuicio, información alguna acerca del titular de la
conexión a Internet a la que corresponde. Estos datos serán guardados y utilizados
únicamente para el control y realización de estadísticas de acceso y visitas a la web, y en
ningún caso serán comunicados o cedidos a terceros.
En caso de que Ud. establezca algún tipo de comunicación con el Titular, ya sea por teléfono,
fax, correo ordinario o electrónico, sus datos serán guardados e incluidos en un fichero
propiedad del Titular, con la finalidad de responder a su consulta, sugerencia o queja,
informar o prestar el servicio solicitado. Fuera de los casos legalmente establecidos, sus datos
no serán comunicados ni cedidos a terceros sin su consentimiento expreso.
IV– LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los contenidos de este sitio web se ofrecen con una finalidad informativa y divulgativa por lo
que el Titular se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, que pudiera
derivarse del uso o aplicación de la información de esta web fuera de sus propósitos.
Los enlaces (hipervínculos) o contenidos de terceros que aparecen en esta web se facilitan
con la finalidad de ampliar la información o indicar otro punto de vista. Su inclusión no

implica la aceptación de dichos contenidos, ni la asociación del Titular con los responsables de
dichas páginas web, por lo que rechaza toda responsabilidad en relación con los mismos, así
como por los daños que pudieran causarse por cualquier motivo en su sistema informático
(equipo y aplicaciones), documentos o ficheros.
El Titular no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad de este sitio web ni de sus
contenidos por motivos técnicos, de seguridad, control o mantenimiento del servicio, por
fallos debidos al servidor que aloja los contenidos o de otros intermediarios o proveedores,
por ataques contra el sistema informático, ni por cualesquiera otros motivos que se deriven
de causas que escapen a su control, por lo que se exime de cualquier responsabilidad, directa
o indirecta, por los mismos.
El Titular no se hace responsable de los fallos, errores o daños, directos o indirectos, que
puedan causarse al sistema informático del usuario o a los ficheros o documentos
almacenados en el mismo, que sean causados o se deriven de la capacidad o calidad de su
sistema informático o de la presencia de un virus o cualquier otra aplicación informática
dañina en el ordenador que sea utilizado para la conexión a los contenidos de la web, de la
calidad de su conexión o acceso a Internet, por un mal funcionamiento de su navegador, o por
el uso de aplicaciones informáticas cuyas versiones no estén actualizadas o no se obtenga la
correspondiente licencia de usuario.
V– MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
El Titular se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la web, de la
configuración, disponibilidad y presentación de ésta, así como de las presentes Condiciones de
Uso.
VI– LEY APLICABLE Y FORO
Las cuestiones relacionadas con el uso de esta web o sus contenidos se regirán y serán
interpretadas conforme a las presentes Condiciones de Uso y la legislación mexicana,
sometiéndose las partes, salvo en los casos en que no esté legalmente permitido, a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de México para la resolución de los
conflictos concernientes al uso de esta web, con renuncia de forma expresa a cualquier otro
foro que pudiera corresponderles.
Actualización 01 de septiembre del 2016 Ciudad de México.

