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Introducción 
 

Los términos y condiciones establecidos a continuación (los “Términos y condiciones”) se 
aplican entre SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., y usted, y 
rigen los términos de su uso del sitio web del Capítulo SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA 
DIGITAL, S.A. DE C.V. 

Lea atentamente los Términos y condiciones, ya que pueden afectar sus derechos legales. Al 
utilizar el sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., 
confirma que acepta estos Términos y condiciones y que acepta cumplir y estar sujeto a los 
Términos y condiciones. Si no acepta estar sujeto a los Términos y Condiciones, no debe 
usar el sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V. 

 

Propiedad intelectual y uso aceptable / prohibido 
 

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier material en cualquier contenido, 
en cualquier material o en cualquier medio en el sitio web de SEÑALIZACIÓN 
ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., son propiedad o tienen licencia de 
SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., a menos que los usuarios 
soliciten específicamente que los carguen. Los usuarios pueden ver, descargar e imprimir 
páginas del sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., 
para su propio uso personal, siempre que, en todos los casos, se reconozca a 
SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., como la fuente del material. 
Salvo lo dispuesto expresamente en este párrafo, no puede copiar, descargar, modificar, 
reproducir, enmendar, distribuir o eliminar ni utilizar de ninguna otra forma, para ningún 
material, contenido de parte del sitio web. 

Para evitar dudas, no puede: 

• Usar cualquier contenido del sitio web de cualquier manera que cause o pueda causar daños 
al sitio web o que interfiera con el uso o disfrute del sitio web de cualquier otra persona, o 
que sea de alguna manera perjudicial, ilegal, abusivo, acosador, amenazante o de otra manera 
objetable (o que razonablemente pueda considerarse objetable); o cual infringe cualquier ley 
o regulación aplicable. 

• Hacer, transmitir o almacenar copias electrónicas de cualquier contenido incluido en el sitio 
web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., 

 



 

Uso de cookies en el sitio web de SEÑALIZACIÓN 
ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., 

 

El sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., usa cookies, 
y al usar el sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., 
usted acepta el uso de cookies. 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en su máquina. Las cookies 
realizan muchos trabajos diferentes, como permitirle navegar entre páginas de manera 
eficiente, almacenar tus preferencias y, en general, mejorar tu experiencia en un sitio web. 
Hacen que la interacción entre usted y el sitio web sea más rápida y fácil. En general, las 
cookies se utilizan para retener las preferencias del usuario, almacenar información para 
cosas como carritos de compras y proporcionar datos anónimos a aplicaciones de terceros 
como Google Analytics. 

Si un sitio web no usa cookies, pensará que usted es un visitante nuevo cada vez que se mude 
a una nueva página en el sitio; por ejemplo, cuando ingrese sus datos de inicio de sesión y se 
mueva a otra página, no lo reconocerá y no podrá mantenerlo conectado. 

Las cookies generalmente mejorarán su experiencia de navegación. Sin embargo, es posible 
que prefiera deshabilitar las cookies en el sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA 
DIGITAL, S.A. DE C.V., (y también en otros sitios web). La forma más efectiva de hacerlo 
es deshabilitar las cookies en su navegador. Los detalles sobre cómo hacerlo se pueden 
encontrar en la sección de Ayuda de su navegador o visitando www.aboutcookies.org o 
www.cookiesandyou.com que ofrecen orientación para todos los navegadores modernos. 

 

Disponibilidad del sitio web y exenciones de responsabilidad 
 

Todas las instalaciones, herramientas, servicios o información en línea que 
SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., pone a disposición a través 
del sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., ("el 
Servicio") se proporciona "tal cual" y "según disponibilidad". 

SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., no ofrece garantías de que 
el Servicio estará libre de defectos y / o fallas y no ofrece garantías (explícitas o implícitas) 
de idoneidad para un propósito particular, precisión de la información, compatibilidad y 
calidad satisfactoria. 

SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., no acepta ninguna 
responsabilidad por cualquier interrupción o falta de disponibilidad del sitio web de 



 

SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., y se reserva el derecho de 
alterar, suspender o interrumpir la totalidad o parte del sitio web, incluidos, entre otros, los 
productos o servicios que puedan estar disponible en el sitio web de SEÑALIZACIÓN 
ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., de vez en cuando. A menos que se indique 
explícitamente lo contrario, los Términos y condiciones continuarán aplicándose a cualquier 
versión modificada del sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. 
DE C.V., 

SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., acepta hacer esfuerzos 
razonables para garantizar que el sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA 
DIGITAL, S.A. DE C.V., esté libre y seguro de cualquier error, virus y malware. Sin 
embargo, no se otorgan garantías a los usuarios, y todos los usuarios deben asumir la 
responsabilidad de su propia seguridad, incluida la de sus datos personales y computadoras. 

Todas las imágenes que se muestran en el sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA 
DIGITAL, S.A. DE C.V., son de referencia, proporcionadas por los Sitios Oficiales de los 
fabricantes de los mismos, donde SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE 
C.V., se limita al derecho y responsabilidad en caso de diferir al producto real. 

 

Limitación de responsabilidad 
 

SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., no será responsable ante 
usted con respecto a cualquier pérdida que surja como resultado de eventos más allá de 
nuestro control razonable. 

 En la medida máxima permitida por la ley, SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA 
DIGITAL, S.A. DE C.V., no acepta ninguna responsabilidad por lo siguiente: 

• Cualquier pérdida comercial, como pérdida de ganancias, ingresos, ingresos, ahorros 
anticipados, negocios, contratos, buena voluntad u oportunidades comerciales; 

• Pérdida o corrupción de cualquier dato, base de datos, software o hardware; 
• Cualquier pérdida o daño especial, indirecto o consecuente. 

  

Otras políticas que pueden aplicar 
 

Consulte también Aviso de Privacidad de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, 
S.A. DE C.V., que también podría aplicarse a su uso del sitio web de SEÑALIZACIÓN 
ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V. 



 

 

General 
 

SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., no puede transferir ninguno 
de sus derechos bajo los Términos y Condiciones a ninguna otra persona. SEÑALIZACIÓN 
ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., puede transferir sus derechos bajo los 
Términos y Condiciones donde razonablemente creemos que sus derechos no se verán 
afectados. 

Podemos modificar estos Términos y condiciones de vez en cuando. Dichos términos 
revisados se aplicarán al sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. 
DE C.V., a partir de la fecha de publicación. Los usuarios deben consultar los Términos y 
condiciones regularmente para asegurarse de estar familiarizados con la versión más actual. 

Estos Términos y condiciones (junto con cualquier otra política que pueda aplicarse según se 
menciona en estos Términos y condiciones) contiene el acuerdo completo entre las partes en 
relación con el sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V., 
y reemplazan cualquier otro acuerdo o acuerdo que pueda haber tenido lugar en relación con 
los Términos y Condiciones.  

Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones o parte de cualquier disposición se 
considera inválida, ilegal o inaplicable, esa disposición o disposición parcial, en la medida 
requerida, se considerará eliminada, y la validez y aplicabilidad de las demás disposiciones 
de estos Términos y condiciones no se verán afectadas. 

A menos que se acuerde lo contrario, ninguna demora, acto u omisión de una parte en el 
ejercicio de cualquier derecho o recurso se considerará una renuncia a ese o cualquier otro 
derecho o recurso. 

Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con la ley de México y todas las disputas 
que surjan de este Acuerdo estarán sujetas a la jurisdicción exclusiva de los tribunales 
mexicanos. 


	Introducción
	Propiedad intelectual y uso aceptable / prohibido
	Uso de cookies en el sitio web de SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL, S.A. DE C.V.,
	Disponibilidad del sitio web y exenciones de responsabilidad
	Limitación de responsabilidad
	Otras políticas que pueden aplicar
	General

