TERMINOS Y CONDICIONES DE USO
Apoyo Cotidiano S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
(en adelante SUNECO), da aviso de que su "Sitio Web" de Internet, (en adelante "Sitio Web"),
en el que se pueden encontrar en forma enunciativa más no limitativa, información, servicios,
consultas, contenidos y/o productos de diversa naturaleza.
1. USO Y RESTRICCIONES
La utilización del "Sitio Web", expresa la adhesión plena y sin reservas dEl usuario a los
presentes Términos y Condiciones de Uso. A través del "Sitio Web", El usuario accesará y/o
utilizará diversos servicios y contenidos (en lo sucesivo, los "Servicios y Contenidos"),
puestos a su disposición. SUNECO no garantiza la disponibilidad y continuidad de la
operación del "Sitio Web" y de los "Servicios y Contenidos", ni la utilidad del "Sitio Web" o los
"Servicios y Contenidos" en relación con ninguna actividad específica. SUNECO no será
responsable por ningún daño o pérdida de cualquier naturaleza que pueda ser causado
debido a la falta de disponibilidad o continuidad de operación del "Sitio Web" y/o de los
"Servicios y Contenidos".
SUNECO, no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios derivados del acceso
o mala utilización de los contenidos de este portal.
El usuario reconoce y acepta desde ahora, que bajo su estricta responsabilidad hace uso de
Internet y en general de medios de comunicación electrónicos y teleinformáticos, de modo
que, en consecuencia, el usuario libera expresamente a SUNECO, a sus funcionarios y
directivos, de cualquier responsabilidad civil o penal derivada del uso de dichos medios de
comunicación.
2. PROPIEDAD INTELECTUAL
SUNECO es marca registrada que se encuentra protegida por la Ley de la Propiedad
Industrial. Su uso, reproducción, comercialización, difusión, explotación, exhibición,
publicidad y en general, cualquier forma de utilización ya sea idéntico o en grado de
confusión directa o indirecta, parcial o total, por cualquier medio impreso, magnético, óptico,
informático, mecánico, electrónico o de cualquier otro tipo, están prohibidos sin la previa
autorización por escrito del titular de la marca, por lo que cualquier contravención a la
presente disposición o a las leyes de propiedad industrial, intelectual o de derecho de autor,
representa la comisión directa de un delito sancionado por las leyes penales. El logotipo de
SUNECO y el de sus productos, así como las marcas nominativas que aparezcan en el "Sitio
Web", están registrados y son propiedad de SUNECO. Los derechos de propiedad
intelectual respecto de los "Servicios y Contenidos" y los signos distintivos y dominios del
"Sitio Web", así como los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su
divulgación, publicación, reproducción, distribución y transformación, son propiedad
exclusiva de SUNECO. El usuario no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el
simple uso de los "Servicios y Contenidos" del "Sitio Web" y en ningún momento dicho uso
será considerado como una autorización ni licencia para utilizar los "Servicios y Contenidos"

con fines distintos a los que se contemplan en los presentes Términos y Condiciones de Uso
y Privacidad.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS
El usuario acuerda que las disposiciones que se establecen anteriormente respecto de la
titularidad de los derechos de uso y explotación de SUNECO también son aplicables a los
derechos de terceros respecto de los Servicios y Contenidos de las páginas enlazadas al
"Sitio Web".
4. USOS PERMITIDOS
El aprovechamiento de los "Servicios y Contenidos" del "Sitio Web" es exclusiva
responsabilidad del usuario, quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las
funcionalidades permitidas en el propio "Sitio Web" y a los usos autorizados en los presentes
Términos y Condiciones de Uso y Privacidad, por lo que El usuario se obliga a utilizarlos de
modo tal que no atenten contra las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación vigente en el país en que El usuario se encuentre
al usarlos, las buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros. El
"Sitio Web" es para el uso personal y del usuario por lo que no podrá comercializar de
manera alguna los "Servicios y Contenidos".
5. PROHIBICIONES
El usuario no tiene el derecho de colocar o utilizar los servicios y contenidos del portal en
sitios o páginas propias o de terceros sin autorización previa y por escrito de SUNECO, el
usuario no tendrá el derecho de limitar o impedir a cualquier otro usuario el uso del Portal.
6. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS
Ni SUNECO, ni sus proveedores o socios comerciales serán responsables de cualquier daño
o perjuicio que sufra el usuario a consecuencia de inexactitudes, errores tipográficos y
cambios o mejoras que se realicen periódicamente a los "Servicios y Contenidos".
Las recomendaciones y consejos obtenidos a través del "Sitio Web" son de naturaleza
general, por lo que no deben tomarse en cuenta en la adopción de decisiones personales.
7. CONFIDENCIALIDAD
SUNECO se obliga a mantener confidencial la información que reciba del usuario que tenga
dicho carácter conforme a las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos
Mexicanos.
8. RESPONSABILIDADES
Antes de utilizar los servicios que ofrece el "Sitio Web" debes de leer y comprender los
Términos y Condiciones de Uso, en donde se describen a detalle todos los aspectos de uso.

SUNECO, así como sus directores, funcionarios y empleados no serán responsables en caso
de pérdida, daño (ya sea directo o indirecto) y/o gastos de cualquier naturaleza que se pueda
atribuir como resultado del uso de cualquier información, enlace o servicio proporcionado a
través de este sitio web, eximiéndolos de toda la responsabilidad frente a terceros.
Sin limitar lo anterior, la información provista en este sitio web tiene la intención de
proporcionarle a usted, El usuario, información objetiva sobre los servicios financieros de
SUNECO, y no pretende constituir una recomendación, guía o propuesta con respecto a la
idoneidad de algún producto con respecto a cualquier necesidad financiera que pueda tener.
SUNECO, no se hace responsable por errores del cliente o usuario, por negligencia al usar
los servicios del "Sitio Web" y no se hace responsable por:
Errores de captura o el uso indebido del "Sitio Web".
Negligencia en el manejo.
Dejar la computadora sin atención durante una sesión en línea.
9. COOKIES
El usuario que tenga acceso al portal, acuerda recibir las cookies que transmitan los
servidores del SUNECO, "Cookie", significa aquel archivo que almacenará información
relacionada con el uso del portal y que permitirá prestar los servicios relacionados con la
página de SUNECO de manera más clara y sencilla para el propio USUARIO
Una cookie no puede leer los datos o información contenidos en el disco duro ni leer las
cookies creadas por otras páginas web.
10. MODIFICACIONES
SUNECO tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones
de Uso, del "Sitio Web". En consecuencia, El usuario debe leer atentamente los Términos y
Condiciones de Uso, del "Sitio Web" cada vez que pretenda utilizar el "Sitio Web".
11. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las partes están de
acuerdo en que serán aplicables las leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y
competentes los tribunales de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o
futuros.

