TÉRMINOS Y CONDICIONES
Términos y Condiciones de Uso del Sitio
Toda persona (Usuario) que tenga acceso a la página web conocida comercialmente como “PANELES DE
MÉXICO” a través de la página de Internet http://www.panelesdemexico.com, reconoce y
voluntariamente se sujeta a lo siguiente:
Toda persona (Usuario) que tenga acceso al sitio de Internet conocido comercialmente como PANELES DE
MÉXICO a través de la página de Internet http://www.panelesdemexico.com por el simple hecho de
ingresar o navegar por el referido sitio, reconoce y voluntariamente se sujeta a los siguientes términos y
condiciones de uso:

Marcas y copyright
Las marcas PANELES DE MÉXICO, derechos de autor y de propiedad industrial, así como los nombres de
dominio, diseños y programas de cómputo de PANELES DE MÉXICO, con sus logos, elementos literales,
auditivos, de multimedia y sus características, y/o otros productos y servicios son marcas registradas
propiedad de PANELES DE MÉXICO o son derechos utilizados bajo licencia de su titular.
El Usuario reconoce y acepta que se prohíbe la reproducción en cualquier medio que la tecnología
proporcione respecto de cualquier contenido imagen, video, fotografía que son propiedad de PANELES
DE MÉXICO o que son utilizados bajo licencia de su titular, estando únicamente permitido el uso y
almacenamiento de imágenes, diseños, textos, material multimedia, entre otros, siempre que dicha
utilización se encuentre expresamente permitida por PANELES DE MÉXICO; que dicha utilización se realice
siguiendo los propósitos para los que PANELES DE MÉXICO ha creado o destinado dicho servicio o material
y que dicho uso se realice en beneficio exclusivamente personal del Usuario sin que involucre ningún tipo
de beneficio económico ni a favor del Usuario ni de ningún tercero.
Sin perjuicio de lo anterior el Usuario reconoce que la página de Internet
http://www.panelesdemexico.com despliega contenidos, imágenes e información que son libremente
divulgadas y que son tomadas o enlazadas desde sitios públicos donde sus titulares la han colocado para
su libre difusión. PANELES DE MÉXICO, no se hace responsable sobre la veracidad de los contenidos y/o
de la información desplegada, así como de la disponibilidad de cualquier tipo de material que sea enlazado
desde cualquier otro portal de Internet.
Todos los derechos no concedidos expresamente a favor del Usuario o de terceros en el presente Aviso
Legal de Términos y Condiciones de Uso, están reservados a favor exclusivamente de PANELES DE
MÉXICO, sus filiales, subsidiarias o licenciatarios autorizados.

Limitación al uso personal y web social
A través de la página de Internet http://www.panelesdemexico.com, el Usuario podrá tener acceso a todo
tipo de información, videos, editoriales, gráficos, imágenes, material multimedia o datos, por lo que el
Usuario reconoce que no podrá modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, ejecutar, reproducir,
publicar, conceder licencias, crear obras derivadas, ceder ni vender ninguna información, software,
productos o servicios obtenidos del sitio de Internet http://www.panelesdemexico.com, sin la previa
autorización por escrito de PANELES DE MÉXICO; ni tampoco podrá provocar o utilizar cualquiera de los
contenidos o servicios del portal de forma comercial.
A menos que se especifique lo contrario el sitio y servicios de PANELES DE MÉXICO son para su uso
personal y no comercial. El Usuario puede visualizar el contenido de la página de Internet
http://www.panelesdemexico.com, imprimirlo, copiarlo y almacenarlo en el disco duro de su
computadora personal o en cualquier otro soporte físico, quedando prohibida su utilización o
reproducción con fines de lucro directo o indirecto, su distribución en cualquier forma, así como su
modificación, alteración o decompilación.
Sin perjuicio de lo anterior, el sitio de Internet de PANELES DE MÉXICO puede contener servicios de correo
electrónico, servicios de boletines electrónicos, zonas de Chat, grupos de noticias, foros, comunidades,
páginas Web personales, calendarios, álbumes de fotos, contenedores de archivos u otros dispositivos de
mensajes o comunicación diseñados para permitirle la comunicación con otros; por lo que el Usuario
podrá utilizar todos estos servicios así como las plataformas de redes sociales vía Internet en las que
PANELES DE MÉXICO ha creado diversos espacios en los que terceros pueden incluso hacer blogs o
comentarios a diversos contenidos desplegados y difundidos originalmente en el sitio Web
http://www.panelesdemexico.com Así mismo mediante el uso de las referidas o diversas plataformas de
redes sociales vía Internet, los Usuarios podrán desplegar comentarios, contenidos o ligas a diversas
fuentes y portales de Internet y los cuales podrán ser visibles y difundidos en el sitio de Internet de
PANELES DE MÉXICO a entera discreción de PANELES DE MÉXICO.

Condiciones de uso del sitio
La información que por este medio se proporciona tiene carácter meramente informativo y es para
efectos de referencia. Cualquier consulta que requiera una respuesta oficial, deberá realizarse en las
oficinas o sitios oficiales determinados para tal efecto.
A través del sitio de Internet http://www.panelesdemexico.com el Usuario puede obtener datos, material,
imágenes, gráficos o información que pueden pertenecer a terceras personas; PANELES DE MÉXICO, no
se hace responsable de dichos contenidos ni de las reclamaciones o quejas que puedan derivarse de la
calidad, fiabilidad o exactitud de los mismos.
El sitio o los servicios de la página PANELES DE MÉXICO, pueden contener ligas a sitios Web de terceros
("Sitios Vinculados") o imágenes de los mismos. Los Sitios Vinculados no están bajo control de PANELES
DE MÉXICO y por lo tanto no será bajo ningún supuesto responsable del contenido, exactitud o precisión
de la información o la generación o trasmisión de virus por la descarga de archivos o imágenes.

Usted acepta usar los servicios de comunicación que le provea la página de PANELES DE MÉXICO, así como
las plataformas de redes sociales sólo para anunciar, enviar y recibir mensajes y materiales que sean
apropiados y, en su caso, estén relacionados con dicho servicio en particular, reconociendo el Usuario que
PANELES DE MÉXICO estará legitimada para remover cualquier tipo de comentario, información,
contenido o liga de Internet que sea desplegado o difundido en cualquiera de sus páginas o sitios web, así
como cancelar cuentas de correo o páginas personales de los Usuarios a su sola discreción y en cualquier
tiempo, siempre que se comenta una conducta ilícita, se difunda contenidos falsos o en perjuicio de sus
titulares, o bien se atente al respeto de terceros, la moral y las buenas costumbres; renunciado
expresamente el Usuario a cualquier derecho que le pudiera corresponder por dichas cancelaciones.
PANELES DE MÉXICO no tiene ninguna obligación de supervisar la utilización de servicios que impliquen
comunicación entre varios Usuarios, sin embargo, PANELES DE MÉXICO, se reserva el derecho a revisar
los materiales enviados a PANELES DE MÉXICO como intermediario de dicha comunicación o almacenados
o difundidos en los sitios de Internet de PANELES DE MÉXICO, pudiendo PANELES DE MÉXICO eliminar
cualquier material a su entera discreción.
PANELES DE MÉXICO, se reserva el derecho a impedir el acceso a cualquier Usuario respecto de alguno o
todos los servicios del sitio http://www.panelesdemexico.com, en cualquier momento, sin previo aviso y
por cualquier razón.
El Usuario reconoce que la información y opiniones de los contenidos, comentarios, imágenes, videos o
información que son publicados o difundidos por terceros en el uso de los servicios de comunicación y
redes sociales en los que se vincula la participación de PANELES DE MÉXICO, pertenecen únicamente al
criterio de su creador y no reflejan las opiniones o políticas de PANELES DE MÉXICO, por lo que el Usuario
libera expresamente a PANELES DE MÉXICO, de cualquier afectación de derechos de terceros derivado
de las opiniones, imágenes o contenidos de terceros.
Los materiales, contenidos, opiniones, páginas personales, entre otros, ligados a diversos portales o
páginas de Internet de cualquier tipo pueden estar sujetos a las limitaciones de uso, reproducción y/o
divulgación publicadas por los titulares de dichos sitios. Es responsabilidad del Usuario cumplir con dichas
limitaciones para la utilización de los servicios de comunicación y/o para la descarga de contenidos y
materiales ligados a información y contenidos de PANELES DE MÉXICO desde otros sitios de Internet.
El Usuario reconoce que PANELES DE MÉXICO, no es responsable de las emisiones a través de Internet ni
de ningún otro tipo de transmisiones recibidas desde un Sitio Vinculado, ni tampoco es responsable si el
Sitio Vinculado no funciona debidamente. PANELES DE MÉXICO facilita estas ligas sólo para su comodidad
y la inclusión de cualquiera de ellos no implica ningún tipo o clase de respaldo al Sitio Vinculado ni ninguna
asociación con sus operadores. Es responsabilidad suya revisar y cumplir con las declaraciones de
privacidad y las restricciones de uso publicadas en los Sitios Vinculados.
En cualquier uso de los servicios, espacios o accesos del sitio de Internet
http://www.panelesdemexico.com , usted acepta que no realizará ninguna de las siguientes acciones:
•

El Usuario no podrá utilizar los servicios de comunicación con terceros o las plataformas de redes
sociales en los que está vinculado el sitio de Internet de PANELES DE MÉXICO, en relación con
encuestas, concursos, listas de distribución, cadenas de mensajes, correo electrónico no deseado,
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spamming o cualquier otro tipo de mensajes no solicitados ni consentidos, sean o con fines
comerciales, sin la previa autorización de PANELES DE MÉXICO.
Difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar o de otra forma infringir los derechos (tales como los
derechos a la intimidad y a la propia imagen) de terceros.
Publicar, anunciar, cargar, distribuir o divulgar cualquier asunto, nombre, material o información
inapropiados, profanos, difamatorios, obscenos, inmorales o ilícitos.
Publicar, anunciar, cargar, distribuir o divulgar cualquier asunto, nombre, material o información
que fomente la discriminación, la violencia o el odio hacia una persona o colectivo por razón de
su pertenencia a una raza, religión o nación, o que ofenda a las víctimas de los crímenes contra la
humanidad.
Cargar o poner a disposición de cualquier otra forma archivos que contengan imágenes,
fotografías, software u otro material protegido por las leyes sobre propiedad intelectual e
industrial, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, las leyes sobre derechos de autor
y marcas (o por el derecho a la intimidad y a la propia imagen) a menos que usted sea titular de
los derechos respectivos o haya recibido todos los consentimientos necesarios para hacerlo.
Utilizar cualquier material, contenido o información, incluidas imágenes o fotografías, puestas a
su disposición a través de los sitios o servicios de PANELES DE MÉXICO de forma que se infrinjan
los derechos de autor, marcas, patentes, secretos comerciales u otros derechos protegidos de
terceros.
Cargar archivos que contengan virus, "troyanos", "gusanos", bombas de tiempo, sistemas de
cancelación de exposiciones (cancelbots), archivos dañados, o cualquier otro programa o
software similar que pueda perjudicar el funcionamiento y disponibilidad de las páginas de
Internet de PANELES DE MÉXICO, los equipos o la propiedad de terceros.
Usar búsquedas con etiquetas meta (meta tag) en los sitios web.
Descargar algún archivo enviado por otro usuario de un Servicio de Comunicación del que usted
conozca, o razonablemente debería conocer, que no puede distribuirse legalmente de dicha
forma.
Falsificar, alterar o eliminar información legal de derechos de autor, información legal, legales o
cualquier otro aviso relevante, designación o etiqueta indicativa del origen o la fuente del
contenido, información, programa, imágenes, videos, software entre otros que sean ligados o
desplegados por los Usuarios en los sitios de PANELES DE MÉXICO.
Restringir o inhabilitar a otros usuarios el uso y disfrute de los Servicios de Comunicación.
Infringir cualquier código de conducta u otras directrices que sean aplicables para cualquier
Servicio de Comunicación en particular.
Recoger o de cualquier manera recopilar información personal de terceros, incluidas direcciones
de correo electrónico.
Infringir cualquier ley o normativa aplicable.
Crear una identidad falsa con el propósito de confundir a terceros.

Información publicitaria
PANELES DE MÉXICO no será responsable de ningún tipo de información comercial u ofertas emitidas por
cualquier tercero que haya contratado la divulgación de un espacio publicitario para la comercialización
o promoción de bienes o servicios dentro del sitio Web de PANELES DE MÉXICO.
PANELES DE MÉXICO, bajo ningún supuesto respalda la calidad, validez, veracidad, facilidad, precisión de
los bienes o servicios ofertados por cualquier tercero que haya contratado un espacio publicitario para la
divulgación bienes y servicios de dentro del sitio http://www.panelesdemexico.com.
Cualesquiera acuerdos alcanzados con terceros (incluidos los anunciantes) presentes en el sitio de
PANELES DE MÉXICO, así como la participación en promociones y, en particular, la entrega y el pago de
bienes y servicios, pero también cualquier otro término, condición, garantía o manifestación asociados
con dichos acuerdos o promociones, son exclusivamente entre el Usuario y el anunciante o tercero. Usted
reconoce expresamente que PANELES DE MÉXICO no asume ninguna responsabilidad respecto de dichos
acuerdos o promociones.

Información proporcionada por el usuario
Sea siempre precavido cuando facilite cualquier información que le identifique a usted personalmente o
a sus hijos, familiares, amigos o dependientes durante cualquier momento de uso del sitio de PANELES
DE MÉXICO. Usted reconoce y excluye específicamente a PANELES DE MÉXICO de toda responsabilidad
respecto de la transferencia de datos personales o de contacto como correos electrónicos y contraseñas
así como de cualquier acción que sea resultado de su participación en cualquier Servicio del sitio de
Internet http://www.panelesdemexico.com.
El Usuario reconoce que será bajo su sola responsabilidad el revelar o publicar información personal
propia o de terceros incluida su cuenta de correo electrónico dentro de los servicios de comunicación o
de redes sociales vía Internet que sean divulgados dentro de la página de Internet de PANELES DE
MÉXICO, así como de cualquier conflicto que se genere con motivo de la mala utilización de la información
divulgada por los Usuarios.
La información personal y correos electrónicos entregada por los Usuarios como parte de la utilización de
servicios vinculados o de los propios servicios de comunicaciones del sitio Web podrán ser alojados y
almacenados por PANELES DE MÉXICO, reconociendo expresamente el Usuario que la confidencialidad
de cualquier clave o contraseña de acceso será responsabilidad exclusiva del Usuario.
PANELES DE MÉXICO no vende, alquila ni arrienda a terceros sus listas de clientes o contactos
almacenados con motivo de la utilización de los servicios prestados mediante el portal de Internet
http://www.panelesdemexico.com, no obstante, puede ser que en ocasiones PANELES DE MÉXICO, o
alguno de sus filiales, socios o asociados comerciales, se ponga en contacto con usted a nombre de ciertos
colaboradores comerciales externos, para informarle sobre el lanzamiento de ofertas concretas que
pudieran ser de su interés. En estos casos, su información personal (nombre, dirección, número de
teléfono, contraseñas, entre otros) no se transfiere.
PANELES DE MÉXICO se reserva el derecho a revelar en cualquier momento cualquier información si es
necesario para el cumplir con cualquier ley, reglamento, proceso legal, mandato judicial, solicitud

gubernamental aplicable, o a modificar, negarse a enviar o eliminar cualquier información o material, en
todo o en parte, a su entera discreción.

Exclusión de responsabilidad y modificaciones
PANELES DE MÉXICO y/o sus respectivos proveedores no realizan ninguna manifestación sobre la
idoneidad, fiabilidad, disponibilidad, oportunidad, ausencia de virus u otros componentes dañinos así
como de la exactitud de la información, software, productos, servicios y gráficos relacionados que estén
contenidos los Sitios Vinculados, redes de comunicaciones sociales vía Internet o servicios del sitio
http://www.panelesdemexico.com para cualquier fin.
Dicha información, software, productos, servicios y gráficos relacionados se proporcionan "tal cual" sin
garantía de ningún tipo, por lo que el Usuario reconoce que PANELES DE MÉXICO, no podrá ser
responsable por ningún tipo de daño o perjuicio causado en cualquier tipo de material, componente,
equipo, bienes, productos del Usuario con motivo del acceso y/o uso del sitio de PANELES DE MÉXICO.
PANELES DE MÉXICO y/o sus respectivos proveedores excluyen por la presente, y con la extensión máxima
permitida por las leyes, toda garantía y condición respecto de la información, software, productos,
servicios y gráficos relacionados, incluidas cualesquiera garantías y restricciones implícitas de
comerciabilidad, aptitud o idoneidad para obtener un determinado fin general o particular, titulo y
ausencia de infracción con relación al sitio Web http://www.panelesdemexico.com.
PANELES DE MÉXICO, podrá llevar a cabo, sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas
en la página de Internet http://www.panelesdemexico.com, lo que incluye de manera enunciativa mas no
limitativa, cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta, así como la forma en la
que éstos aparezcan presentados.

Aceptación de los términos y condiciones de uso del sitio
El acceso por parte del Usuario a la página de Internet http://www.panelesdemexico.com implica la
aceptación de las condiciones establecidas en este documento. Si el Usuario no acepta las referidas
condiciones de uso, deberá abandonar de manera inmediata la página de Internet
http://www.panelesdemexico.com.
PANELES DE MÉXICO, se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que estime convenientes en
caso de que el Usuario incumpla con las condiciones de uso de la página de Internet
http://www.panelesdemexico.com.

Miscelánea
Las reclamaciones por incumplimiento, infracción o violación de las obligaciones o derechos
contemplados en el presente contrato, se regirán por las leyes de México y los Tratados internacionales
de los cuales sea parte, siempre que no estén en conflicto con los principios de la ley. El resto de
reclamaciones, incluyendo, pero no de manera restrictiva, reclamaciones por violación de las leyes de

protección del consumidor, de competencia desleal y en litigios, se regirán por la jurisdicción de los
tribunales de la Ciudad de México, capital del estado mexicano o de la ciudad de Bahía de Banderas,
Nayarit, México a elección de PANELES DE MÉXICO.

"PANELES DE MÉXICO", es una pagina web propiedad de PANELES DE MÉXICO, Emiliano Zapata #30, San
Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit, Tel. (322) 276-4798, http://www.panelesdemexico.com,
contacto@panelesdemexico.com. Responsable: Ivan Ali Huerta Becerril; Responsable de la última
actualización de este sitio web, WORLD MARKETING MEDIA, Aldo Rocha Dávila, Avenida Paseo del
Conquistador #700, Lomas de Cortés, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62240, México.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la
publicación sin previa autorización de PANELES DE MÉXICO.

© Todos los Derechos Reservados.

® "Paneles de México" es una marca registrada.

