TÉRMINOS DE SERVICIO
1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
Bienvenido al Sitio Web (en adelante el "Sitio") de (en adelante la "Empresa") le
proveerá de sus servicios de acuerdo a los siguientes Términos de Servicio (en
adelante "TOS"). Todas las guías de uso o reglas se encuentran incorporadas por
referencia en los TOS. La utilización del Sito le atribuye a Ud. la condición de
usuario (en adelante el "Usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este TOS en la versión ada por
la Empresa en el momento mismo en que el Usuario acceda al Sitio. En
consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente TOS en cada una de
las ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio, ya que este puede sufrir
modificaciones.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través del Sito se
encuentra sometida a condiciones particulares propias que, según los casos,
sustituyen, completan y/o modifican el presente TOS. Por lo tanto, con anterioridad
a la utilización de dichos servicios, el Usuario también ha de leer atentamente las
correspondientes Condiciones Particulares. Asimismo, la utilización del Sitio se
encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos de uso e
instrucciones, puestos en conocimiento del Usuario por la Empresa, que
sustituyen, completan y/o modifican el presente TOS.
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
A través del Sitio la Empresa facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de
diversos servicios, productos y contenidos (en adelante, los "Servicios") puestos a
disposición por la Empresa o por terceros. A menos que se indique expresamente
lo contrario, cualquier nueva aplicación que aumente o mejore los Servicios
actuales, incluyendo el lanzamiento de nuevas propiedades del Sito, estará sujeta
a estos TOS. El Usuario conviene y acepta que la Empresa no será responsable
por el retraso, borrado, entrega equivocada o falla al guardar cualquier
comunicación del usuario, o sus criterios de personalización en virtud de que el
Servicio que presta la Empresa es según se encuentra disponible.
Para poder utilizar el Servicio, el Usuario deberá obtener acceso al World Wide
Web, ya sea directamente o por medio de algún dispositivo que tenga acceso a
contenidos con base en la red, y pagar el precio por los servicios asociados con
dicho acceso.
En general, la prestación del servicio del Sitio por parte de la empresa tiene
carácter gratuito para los Usuarios y no exige la previa suscripción o registro del
Usuario. No obstante, la utilización de ciertos Servicios sólo puede darse mediante
suscripción o registro del Usuario y/o pago de un precio, de la forma en que se
indica expresamente en sus correspondientes Condiciones Particulares.
3. OBLIGACIONES DEL USUARIO

Con motivo de su uso del Servicio, el Usuario se obliga a: (a) proveer cuando a si
se requiera información verdadera, correcta, actual, y completa de su persona del
modo requerido en el formulario de registro del Servicio (siendo dicha información
los "Datos de Inscripción") y (b) mantener y actualizar en todo momento los Datos
de Inscripción a fin de conservarlos, correctos, actuales y completos. Si suministra
información que no sea verdadera, correcta, actual o completa, o si la Empresa
considera que dicha información no es verdadera, correcta, actual o completa, la
Empresa tendrá el derecho de suspender o terminar su cuenta y negarle el uso
presente o futuro del Servicio (o cualquier parte del mismo).
4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los Datos de Inscripción y otra información se encuentran sujetos a nuestra
política de privacidad, la cual se describe en forma completa en: Política de
Privacidad
5. CUENTA DE USUARIO, CONTRASEÑA Y SEGURIDAD
Si se requiere al Usuario se le asignará una contraseña y una cuenta después de
que complete el proceso de registro del Servicio , de la cual el Usuario será
responsable de mantener en confidencialidad y a su vez será responsable
absoluto por todas las actividades que ocurran bajo su contraseña o cuenta. En
virtud de lo anterior, El usuario se compromete a: (a) notificar inmediatamente a la
Empresa de cualquier uso no autorizado de la contraseña o cuenta o de cualquier
otra falla de seguridad, y (b) asegurarse de que la cuenta sea cerrada al final de
cada sesión. La Empresa no será responsable por ninguna pérdida o daño que
resulte como consecuencia de su incumplimiento a las disposiciones de esta
Sección.
6. CONDUCTA DEL USUARIO
El usuario conoce y acepta que toda la información, datos, textos, software,
música, sonido, fotografías, gráficas, video, mensajes u otros materiales ("en
adelante el Contenido"), ya sea públicamente anunciado o transmitido
privadamente, son responsabilidad únicamente de la persona que originó dicho
Contenido. Esto significa que el usuario, y no la Empresa, es completamente
responsable por todo el Contenido que usted cargue ("upload"), anuncie, envíe por
correo electrónico o de cualquier otra forma transmita vía el Servicio.
El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener
informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material
accesibles a través del Sitio o de los Servicios empleando para ello medios o
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su
disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las páginas web
donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen
habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de
daño o inutilización del Sitio, de los Servicios y/o de los Contenidos.

El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a abstenerse de (a) utilizar los Contenidos de forma,
con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres
generalmente aceptadas o al orden público; (b) reproducir o copiar, distribuir,
permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación
pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente
permitido; (c) suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos
identificativos de los derechos de la Empresa o de sus titulares incorporados a los
Contenidos.
7. ENLACES
Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un
hiperenlace entre su página web y el Sitio (en adelante, el "Hiperenlace") deberán
cumplir las condiciones siguientes: (a) el Hiperenlace únicamente permitirá el
acceso a la home-page o página de inicio del Sitio, pero no podrá reproducirlas de
ninguna forma; (b) no se creará un frame sobre las páginas web del Sitio; (c) no se
realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre la
Empresa, sus directivos, sus empleados, las páginas web del Sitio y los Servicios
suministrados; (d) no se declarará ni se dará a entender que la Empresa ha
autorizado el Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los
servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se
establece el Hiperenlace; (e) excepción hecha de aquellos signos que formen
parte del mismo Hiperenlace, la página web en la que se establezca el
Hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de
establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes a la Empresa; y (f) la página web en la que se establezca el
Hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral
y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como
tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros. El
establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre la Empresa y el propietario de la página web en la que se
establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de la Empresa de sus
contenidos o servicios.
8. LÍMITE DE LAS GARANTÍAS y RESPONSABILIDAD
LA EMPRESA EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA
TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN,
RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS, Y EN
PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE PUEDAN DEBERSE A (A) EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY,
LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES GENERALMENTE ACEPTADAS O
EL ORDEN PÚBLICO COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN,
DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN,
OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS; (B) LA INFRACCIÓN DE LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, DE LOS
SECRETOS EMPRESARIALES, DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DE
CUALQUIER CLASE, DE LOS DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD
PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA IMAGEN DE LAS PERSONAS, DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE TODA OTRA NATURALEZA
PERTENECIENTES A UN TERCERO COMO CONSECUENCIA DE LA
TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN,
RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS; (C) LA
REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD
ILÍCITA COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN,
ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O
ACCESO A LOS CONTENIDOS; (D) LA FALTA DE VERACIDAD, EXACTITUD,
EXHAUSTIVIDAD, PERTINENCIA Y/O ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS; (E)
LA INADECUACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE PROPÓSITO DE Y LA
DEFRAUDACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR LOS
CONTENIDOS; (F) EL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO,
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O TERMINACIÓN POR CUALQUIER CAUSA
DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TERCEROS Y CONTRATOS
REALIZADOS CON TERCEROS A TRAVÉS DE O CON MOTIVO DEL ACCESO
A LOS CONTENIDOS; (G) LOS VICIOS Y DEFECTOS DE TODA CLASE DE LOS
CONTENIDOS TRANSMITIDOS, DIFUNDIDOS, ALMACENADOS, PUESTOS A
DISPOSICIÓN O DE OTRA FORMA TRANSMITIDOS O PUESTOS A
DISPOSICIÓN, RECIBIDOS, OBTENIDOS O A LOS QUE SE HAYA ACCEDIDO
A TRAVÉS DEL SITIO O DE LOS SERVICIOS.
EL USUARIO EXPRESAMENTE COMPRENDE Y CONVIENE EN QUE:
EL USO DEL SERVICIO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EL SERVICIO ES
PROVISTO Y SEGÚN SE ENCUENTRE "DISPONIBLE", POR LO QUE LA
EMPRESA NO OTORGA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y NO
VIOLACIÓN DE LOS USUARIOS.
LA EMPRESA NO GARANTIZA QUE (i) EL SERVICIO SE AJUSTARÁ A SUS
REQUISITOS, (ii) EL SERVICIO SERÁ ININTERRUMPIDO, PUNTUAL, SEGURO,
O LIBRE DE ERROR, (iii) LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS
DEL USO DEL SERVICIO SEAN VERACES O CONFIABLES, (iv) LA CALIDAD
DE CUALQUIER PRODUCTO, SERVICIO, INFORMACIÓN, U OTRO MATERIAL
COMPRADO U OBTENIDO POR EL USUARIO POR MEDIO DEL SERVICIO SE
AJUSTARÁ A SUS EXPECTATIVAS Y (v) CUALQUIER ERROR EN EL
SOFTWARE SERÁ CORREGIDO.
CUALQUIER MATERIAL DESCARGADO ("DOWNLOADED") O DE CUALQUIER
OTRA FORMA OBTENIDO POR MEDIO DEL USO DEL SERVICIO ES HECHO
BAJO SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO Y USTED SERÁ ABSOLUTAMENTE
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO AL SISTEMA DE SU

COMPUTADORA O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTE DE LA DESCARGA
("DOWNLOAD") DE CUALQUIERA DE ESTOS MATERIALES.
NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO
DE LA EMPRESA POR EL USUARIO, O POR MEDIO DEL SERVICIO
CONSTITUIRÁ GARANTÍA ALGUNA, A NO SER QUE SE ENCUENTRE
EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN LOS TOS.
DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD EL USUARIO COMPRENDE Y ACUERDA
EXPRESAMENTE QUE LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN
DAÑO O PERJUICIO DIRECTO INDIRECTO, COMO RESULTADO DE: (I) EL
USO O IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SERVICIO; (ii) EL COSTO DE
OBTENCIÓN DE BIENES SUSTITUIBLES Y SERVICIOS RESULTANTES DE
CUALQUIER BIEN, DATO, INFORMACIÓN O SERVICIO ADQUIRIDO U
OBTENIDO, O MENSAJE RECIBIDO, O TRANSACCIONES REALIZADAS POR
MEDIO DEL SERVICIO, O DESDE EL SERVICIO (iii) ACCESO NO
AUTORIZADO A SUS TRANSMISIONES, O ALTERACIÓN DE LAS MISMAS, O
DE SUS DATOS; (iv) DECLARACIONES O CONDUCTAS DE ALGUNA
TERCERA PERSONA EN EL SERVICIO; O (v) CUALQUIER OTRO ASUNTO
RELACIONADO AL SERVICIO.
9. DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS
El Sitio y los Contenidos generados por La empresa o por los terceros que se los
hayan provisto legalmente o por una relación de negocios, están protegidos por la
legislación aplicable y por los tratados internacionales en materia de derechos de
autor. El diseño, la diagramación y la disposición gráfica en conjunto del Sitio, y los
Servicios, son propiedad exclusiva de la Empresa
La Empresa no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase
sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra
propiedad o derecho relacionado con el Sitio, los Servicios o los Contenidos.
10. RETIRADA Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS
La Empresa podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de
aviso previo la prestación de los Servicios a aquellos Usuarios que incumplan lo
establecido en el presente TOS.
11. DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La prestación del servicio del Sitio y de los demás Servicios tiene, en principio, una
duración indefinida. La Empresa, no obstante, está autorizada para dar por
terminada o suspender la prestación del servicio del Sitio y/o de cualquiera de los
Servicios en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al
respecto en las correspondientes Condiciones Particulares. Cuando ello sea
razonablemente posible, La Empresa advertirá previamente la terminación o
suspensión de la prestación del servicio del Sitio y de los demás Servicios.

12. LEY Y JURIDICCIÓN APLICABLES
Estas TOS se rigen por las leyes de México. La Empresa y el Usuario, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y
Tribunales de Monterrey, Nuevo León.

PRIVACIDAD
(En adelante la Empresa) está comprometido a garantizar la confidencialidad de
sus servicios en línea. El usuario debe leer lo siguiente para entender el
tratamiento que damos a su información personal cuando utiliza nuestros
servicios.
Puntos que abarcan las Políticas de Privacidad
Esta política rige la forma y términos en que se tratarán los datos personales que
se recaben, a fin de que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si desean
facilitar a la Empresa los Datos Personales que se les puedan requerir o que se
puedan obtener de los Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de
los servicios ofrecidos por la Empresa en o a través de su sitio (en adelante el
Sitio). Definimos Datos Personales como el conjunto de datos del Usuario que
permiten identificarle, como por ejemplo el nombre, domicilio, correo-e y número
telefónico. Son datos privados, es decir, no están disponibles al público.
La Política de Privacidad de la Empresa no abarca las prácticas de compañías
ajenas a la misma, tampoco incluye a personas a quienes la Empresa ni emplea ni
administra. Además, algunas compañías asociadas a la Empresa tienen sus
propias normativas de confidencialidad y políticas de privacidad, que usted puede
conocer tras hacer clic en los enlaces apropiados.
Reunión y Uso de Información
La Empresa recoge información personal de usuarios que se registran para utilizar
ciertos productos o servicios de la Empresa. Nuestros socios y proveedores
también pueden proporcionar a la Empresa cierta información personal de
usuarios.
La reunión y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como
finalidad el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con la
Empresa, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los
servicios en los que el Usuario decida suscribirse, darse de alta o utilizar la
adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el
estudio de la utilización de los servicios por parte de los Usuarios, el diseño de
nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de actualizaciones de
los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información
técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por la
Empresa y/o por terceros actualmente y en el futuro. La finalidad de la recogida y

tratamiento automatizado de los Datos Personales incluye igualmente el envío de
formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar.
A fin poder recibir una respuesta oportuna y satisfactoria a sus requerimientos y
necesidades, el Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a la
Empresa son veraces, por lo que se hace responsable de comunicar a la Empresa
cualquier modificación en los mismos.
Compartir y revelar información
La empresa no vende ni renta a nadie información personal de sus usuarios.
La empresa compartirá los Datos Personales que el Usuario proporciona cuando:
1. El Usuario autoriza compartir dicha información.
2. La Empresa necesita compartir esa información para poder ofrecerle al
Usuario un servicio que nos ha solicitado.
3. La Empresa necesita enviar esa información a compañías que trabajan
para la misma y que sirven para proporcionarle un producto o servicio al
Usuario (a menos que le indiquemos lo contrario, estas compañías NO
pueden usar los datos referidos para ningún fin, excepto aquél que la
Empresa especifica).
4. La empresa se ve en la necesidad de responder a citaciones jurídicas y/o a
procesos legales.
Cookies
La empresa puede colocar cookies en su computadora y también tener acceso a
ellas.
La empresa utiliza cookies cuando un Usuario navega en el sitio, dichas cookies
se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su computadora y no
proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del Usuario.
Las cookies de la Empresa no pueden leer datos de su disco duro ni leer los
archivos cookie creados por otros proveedores.
Gracias a las cookies, resulta posible que la Empresa reconozca a los Usuarios
registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que se
tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios
reservados exclusivamente a ellos. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su
navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir
la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar ésta información.
Acerca de borrar o actualizar información

Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición sobre la información que de ellos recaba u
obtiene la Empresa. La Empresa le permite modificar su Información de Cuenta y
las preferencias de ésta en el momento que usted quiera.
Seguridad
La información personal de su cuenta está protegida por una contraseña.
En ciertas áreas la Empresa protege la transmisión de sus datos personales con la
tecnología SSL (Secure Sockets Layer o Capa Segura de Contactos) y los
almacena en un formato codificado (encriptado).
Modificaciones a estas Políticas de Privacidad
La Empresa se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria, en
cuyo caso, La Empresa anunciará en esta página los cambios introducidos con la
anticipación que a su juicio resulte razonable antes de ponerla en práctica.
Ciertos servicios prestados en o a través del Sitio pueden contener condiciones
particulares con previsiones específicas en materia de protección de Datos
Personales, en tal caso, los Usuario deberán sujetarse a las políticas de privacidad
y condiciones que específicamente se mencionen en el contrato que rija dichos
servicios.
Dudas o sugerencias
Si tiene dudas o sugerencias respecto de nuestra Política de privacidad, por favor
envíelos mediante nuestra forma de contacto.

ACERCA DEL SITIO
Gracias por visitar el portal de Transcondor. Si tiene dudas, sugerencias o
inquietudes comerciales acerca de los contenidos ados en transcondor.com.mx,
puede utilizar la siguiente forma de contacto. Alternativamente puede dirigirse a
Transcondor en:

Super Express Condor, SA de CV Ave. Lincoln #12507, Col. Solidaridad,
Monterrey, N.L. 66050 Tel: (81) 8306-1112 al 14 Toll Free 01-800-8386900
Fax:(81) 8306-1115 mty@transcondor.com.mx

