TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PÁGIN A DE INTERNET DE
CONCIEO, A.C.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23-05-2019.
Estos términos y condiciones (en adelante, Términos y Condiciones) regulan el uso de la página
de internet http://concieo.org/, que Concieo, A.C. (en adelante Concieo) pone gratuitamente a
disposición de los usuarios. (en adelante Sitio Web).
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE
CONTINUAR NAVEGANDO EN EL SITIO WEB.
El acceso al Sitio Web por parte de los usuarios (en adelante Usuario) implica su consentimiento
expreso y sin reservas a estos Términos y Condiciones. Si usted no está de acuerdo con estos
Términos y Condiciones, por favor no use o abandone el Sitio Web.
Concieo se reserva el derecho, a su sola discreción, de cambiar, modificar, adicionar o remover
partes de estos Términos y Condiciones, en cualquier momento. Mismos que quedarán asentados
en los Términos y Condiciones modificados.
La recopilación y el uso que hacemos de su información personal se realiza conforme a lo dispuesto
en las políticas de privacidad de Concieo, disponibles en nuestra página de internet:
http://concieo.org/
1. OBJETO.
Los presentes Términos y Condiciones regulan el uso del Sitio Web por parte de los
Usuarios.
Dicho Sitio Web, presentará a sus Usuarios cierta información relativa a las actividades,
talleres e información relacionada con las principales actividades de C oncieo. Las cuales
tienen por principal objeto la promoción de una vida libre de adicciones.
2. LOS SERVICIOS E INFORMACIÓN.
Los servicios e información brindada por Concieo en su Sitio Web, comprende los
siguientes elementos:
•

Difusión de información, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material relacionado
con la promoción de una vida libre de adicciones suministrados (i) por Concieo, (ii)
directamente por talleristas o terceros proveedores de contenidos, y/o (iii) por los propios
Usuarios (en adelante, los "Contenidos").
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•
Elaboración y material en temas de carácter informativo, como puede ser,
sobre los talleres y eventos organizados por Concieo. Fechas, ubicación, temas,
etc.
•

Datos de contacto de Concieo.

•

Un portal especializado en canalizar donaciones en favor de Concieo, S.C. Con el propósito
directo y específico que éste pueda continuar cumpliendo y desarrollando su objeto.

3. CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL SITIO WEB.
3.1 Uso y acceso gratuito.
El acceso y uso del Sitio Web por parte de los Usuario es totalmente gra tuito. No se exige
la previa suscripción o registro del Usuario, salvo en el caso de desear realizar donaciones
utilizando el sistema del Sitio Web.
3.2 Obligación de hacer un uso correcto del Sitio Web.
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de conformidad con la ley aplicable, estos
Términos y Condiciones, así como de acuerdo con la moral y las buenas costumbres y el
orden público. El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el Sitio Web con fines o efectos
ilícitos, contrarios a lo establecido en estos Términos y Condiciones, lesivos de los
derechos e intereses de terceros o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar el Sitio Web, o impedir la normal utilización o disfrute de este por
parte del resto de los Usuarios.
3.3 Obtención de los Contenidos.
El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los Contenidos,
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 el Sitio
Web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen
habitualmente en Internet a este efecto, siempre que no generen un riesgo de daño o
inutilización del Sitio Web o de los Contenidos.
3.4 Uso correcto de los Contenidos.
El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma 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 o al orden público; (b ) 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" o derechos de autor y demás datos identifi cativos de los derechos
de Concieo o de terceras personas incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos
técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener
los Contenidos; (d) emplear los Contenidos y, en particular, la información de cualquier
clase obtenida a través del Sitio Web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de
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venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados
dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a
abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
3.5 Responsabilidad por daños y perjuicios.
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que Concieo pueda
sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones derivadas de los Términos y Condiciones y/o de la ley aplicable, en relación
con el uso y acceso del Sitio Web.
4. DONACIONES.
Los Usuarios del Sitio Web podrán realizar donaciones en favor de Concieo, utilizando la
sección del Sitio Web destinado para ello.
En su caso, Concieo solicitará cierta información personal y financiera de los Usuarios que
deseen donar en su favor, a fin de que dicha aportación sea realizada de manera adecuada
y transparente. Dichos datos e información se encuentran protegidos por nuestro aviso de
privacidad, el cual podrá ser visitado en el Sitio Web, en todo momento.
Concieo se obliga a destinar las donaciones realizadas por los Usuarios en el Sitio Web,
de manera por demás exclusiva, a la consecución de su objeto y el mantenimiento de sus
operaciones relacionadas con el mismo.
Se le informa a los Usuarios que Concieo es una Donataria Autorizada po r el Sistema de
Administración Tributaria (SAT). Por lo que es una persona moral que puede expedir
recibos deducibles del Impuesto Sobre la Renta. Estos recibos serán expedidos conforme
al proceso determinado en la sección de donaciones, ubicada en nuestro Sitio Web.
5. EMPLEO DE TECNOLOGIA "COOKIE".
Concieo utiliza "cookies" cuando un Usuario navega por su Sitio Web. Las "cookies" se
asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador, por lo que no proporcionan
referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del Usuario.
Las "cookies" de Concieo no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie
creados por otros proveedores. El uso de la tecnología de las "cookies", permite que
Concieo reconozca a los Usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado
por primera vez, sin que se tengan que registrar en cada visita para acceder a las áreas y
servicios del Sitio Web. 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 las mismas
en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para
ampliar esta información.
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Para utilizar el Sitio Web, no resulta necesario que el Usuario permita la instalación de las
"cookies" enviadas por Concieo.
6. USO Y ACCESO DEL SITIO WEB ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
El Usuario expresamente reconoce y acepta voluntariamente que el uso y acceso al Sitio
Web, Contenidos y donaciones realizadas en este, se realizan en todo caso, bajo su única
y exclusiva responsabilidad.
7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD.
Concieo no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web.
Cuando ello sea razonablemente posible, Concieo advertirá previamente las interrupciones
en el funcionamiento del Sitio Web.
CONCIEO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SURJAN DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD O DE
CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB, A LA FALTA DE UTILIDAD QUE
LOS USUARIOS HUBIEREN PODIDO ATRIBUIR AL SITIO WEB O SU CONTENIDO Y EN
PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, A LAS FALLAS EN EL ACCESO AL
SITIO WEB ASÍ COMO A LAS FALLAS EN LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN,
ALMACENAMIENTO O PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS O EN LA
RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS, O EN LA EJECUCION DE
CUALQUIERA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES.
Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos
Concieo no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los
Contenidos suministrados por Concieo, sobre la base de información proporcionada por
terceros proveedores o suministrados directamente por terceros proveedores o por los
Usuarios, ni en cualesquiera otros Contenidos proporcionados a través del Sitio Web que
puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. CONCIEO NO
ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS
DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LA PRESENCIA DE VIRUS O A LA PRESENCIA DE
OTROS ELEMENTOS LESIVOS EN LOS CONTENIDOS SUMINISTRADOS POR CONCIEO
SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR TERCEROS
PROVEEDORES, O SUMINISTRADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR TERCEROS
PROVEEDORES, O POR LOS USUARIOS O EN CUALQUIER OTROS CONTENIDOS
PROPORCIONADOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB QUE PUEDAN PRODUCIR
ALTERACIONES EN SU SISTEMA INFORMÁTICO.
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Licitud
Concieo no garantiza de manera alguna la licitud de los Contenidos suministrados
por terceros proveedores o por los Usuarios del Sitio Web.
CONCIEO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
DE CUALQUUIER NATURALEZA QUE PUEDAN CAUSARSE POR LA TRANSMISIÓN,
DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O
ACCESO A LOS CONTENIDOS SUMINISTRADOS POR CONCIEO SOBRE LA BASE DE
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR TERCEROS PROVEEDORES O POR LOS
USUARIOS DEL SITIO WEB.
Concieo no garantiza de manera alguna la veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad
de los Contenidos suministrados por Usuarios o terceros, sobre la base de información
proporcionada por terceros proveedores o por otros Usuarios a través del Sitio Web.
Dichos Contenidos se presentan "como están", y Concieo, en el sentido más amplio
permisible por las leyes aplicables, los presenta sin garantía de algún tipo, ya sea expresa
o implícita. POR LO ANTERIOR, CONCIEO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE PUEDAN
CAUSARSE POR LA FALTA DE VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y/O
ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS TRASMITIDOS, DIFUNDIDOS, ALMACENADOS,
PUESTOS A DISPOSICIÓN O RECIBIDOS, OBTENIDOS O A LOS QUE SE HAYA
ACCEDIDO A TRAVÉS DEL SITIO WEB, GENERADOS POR PARTE DE LOS U SUARIOS
O TERCEROS.
Concieo no garantiza de manera alguna que los Contenidos suministrados por Concieo
sobre la base de información proporcionada por terceros proveedores o suministrados
directamente por terceros proveedores o por otros Usuarios a través del Sitio Web, sean
útiles para la realización de ninguna actividad en concreto. Los Contenidos no deberán
considerarse, bajo circunstancia alguna, que estos de manera necesaria y bajo cualquier
concepto resultan otorgan un resultado favorable a cualquier Usuario.
CONCIEO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
DE CUALQUIER NATURALEZA QUE PUDIERAN DEBERSE A LA INADECUACIÓN PARA
CUALQUIER CLASE DE PROPÓSITO DE O POR LA NO OBTENCIÓN DE LAS
EXPECTATIVAS GENERADAS POR LOS CONTENIDOS.
8. NO LICENCIA.
Concieo no concede licencia o autorización alguna de uso de ninguna clase sobre sus
derechos de propiedad industrial e intelectual, o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con el Sitio Web o los Contenidos.
9. DENEGACIÓN Y RETIRADA DEL ACCESO AL SITIO WEB.
Concieo se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Sitio Web, en cualquier
momento y sin necesidad de aviso previo, a aquellos Usuarios que incumplan estos
Términos y Condiciones.
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10. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.
En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que cualquiera de los
Contenidos ha sido introducido en el Sitio Web con violación de sus derechos de propiedad
intelectual deberá enviar una notificación a Concieo en la que se contengan los siguientes
extremos: (a) datos personales: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de
correo electrónico del reclamante; (b) firma auténtica o equivalente, con los datos
personales del titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos o
de la persona autorizada para actuar en nombre y por cuenta del titular de los derechos de
propiedad intelectual supuestamente infringidos; (c) indicación precisa y completa de los
Contenidos protegidos mediante los derechos de propiedad intelectual supuestamente
infringidos, así como de su localización en el Sitio Web; (d) declaración expresa y clara de
que la utilización de los Contenidos indicados se ha realizado sin el consentimiento del
titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos; (e) declaración
expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la información proporcionada
en la notificación es exacta y de que la utilización de los Contenidos constituye una violación
de sus derechos de propiedad intelectual. Estas notificaciones deberán ser enviadas a:
maryteresouber@concieo.org
11. JURISDICCIÓN.
En caso de cualquier controversia relacionada con el Sitio W eb, el Usuario expresamente
acuerda en someterse a las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos ("México"),
y el Usuario expresamente acuerda en someterse a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales competentes ubicados en la Ciudad de México para resolver cualquier
controversia relacionada con el Sitio Web.
Para cualquier sugerencia o propuesta de colaboración escríbanos por correo electrónico
a maryteresouber@concieo.org
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