Términos y Condiciones de Uso de los Sitios de HECTOR DÍAZ

Mediante el presente documento se establecen los términos y condiciones generales
aplicables al uso de los contenidos, productos y servicios ofrecidos a través de los sitios
web que a continuación se precisan, propiedad de PEDRO HECTOR DIAZ
CARRILLO (en lo sucesivo EL TITULAR), por lo que toda persona (USUARIO) que
tenga acceso al sitio de Internet conocido comercialmente como HECTOR DÍAZ a
través de los sitios web siguientes (en lo sucesivo SITIOS WEB):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

www.hectordiaz.com.mx
www.hectordiaz.life
www.hectordiaz.video
www.hectordiaz.photo
www.hectordiaz.co
www.hectordiaz.design
www.hectordiaz.art
www.corporativohectordiaz.com
www.preservesuhistoria.com
www.videospromocionales.mx

Por el simple hecho de ingresar o navegar por los referidos sitios, reconoce y
voluntariamente se sujeta a los siguientes términos y condiciones de uso:
Los SITIOS WEB están dirigidos para la difusión, presentación y oferta de los
contenidos, productos y servicios que brinda EL TITULAR, en los que se podrían
precisar precios base de los mismos, plazos, formas y especificaciones de brindar los
servicios, los cuales deben ser confirmados mediante contrato de prestación de
servicios por escrito proporcionado por EL TITULAR el cual se ajustará a las
necesidades y requerimientos del USUARIO.
El TITULAR se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin previo aviso,
la presentación, los contenidos, los servicios, los productos y cualquier configuración de
los SITIOS WEB, por lo que el USUARIO reconoce y acepta que podrá haber cambios,
interrumpir, desactivar o cancelar cualquiera de los elementos que conforman los
SITIOS WEB o el acceso a los mismos, así como los precios, formas y especificaciones
de brindar los servicios.
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El acceso a los SITOS WEB por parte del USUARIO tiene carácter libre y por lo general
es gratuito sin que el usuario tenga que proporcionar una contra prestación o
contraseña para poder entrar de ello salvo en lo referente al costo de la conexión
Internet suministrada por el proveedor de este tipo de servicios que hubiera contratado
el mismo USUARIO. El acceso a parte de los contenidos y servicios de los SITIOS WEB
podrá realizarse previa suscripción o registro de EL USUARIO. Los SITIOS WEB se
encuentran disponibles y podrán ser visitados por personas de cualquier edad.
Los SITIOS WEB están dirigidos principalmente a USUARIOS residentes en México, por
lo que EL TITULAR no garantiza que los SITIOS WEB cumplan totalmente con las
legislaciones de otros países, de forma que el USUARIO que resida fuera de la
República Mexicana y decida acceder o utilizar los SITIOS WEB, lo hará bajo su propia
responsabilidad y deberá asegurarse que tal acceso y navegación cumple con la
legislación aplicable, por lo que EL TITULAR no será responsable de cualquier uso que
se le de a los SITIOS WEB.
El USUARIO se compromete a utilizar la información, contenidos o servicios ofrecidos a
través de los SITIOS WEB de manera lícita, sin contravenir lo dispuesto en los presentes
términos y condiciones, la moral o el orden público, y se abstendrá de realizar cualquier
acto que genere afectación a los derechos de terceros o que perjudique de algún modo
el funcionamiento de los SITIOS WEB. Asimismo, es responsabilidad del USUARIO
utilizar y navegar en los SITIOS WEB de acuerdo a la forma en la que fueron creados,
por lo que queda prohibida la utilización de cualquier aplicación o software que
automatice la interacción o descarga de contenidos o servicios proporcionados a través
de los SITIOS WEB.
Al llenar los formularios que aparecen en los SITIOS WEB, el USUARIO se compromete
a proporcionar información lícita y verdadera, en los cuales proporcione datos e
información para el acceso a algún contenido, producto o servicios ofrecidos a través
de los SITIOS WEB. EL TITULAR se compromete a guardar la información
proporcionada atendiendo al AVISO DE PRIVACIDAD que está disponible para el
USUARIO en los SITIOS WEB.
El TITULAR se reserva el derecho de eliminar o retirar todos aquellos comentarios o
aportaciones que vulneren la Ley, el respeto a la dignidad de la persona, que sean
discriminatorios, atente contra los derechos de tercero o el orden público, o bien, a
consideración y juicio de EL TITULAR no resulten adecuados para su publicación dentro
de los SITIOS WEB. El TITULAR no será responsable de las opiniones vertidas por los
USUARIOS a través de comentarios o publicaciones que realicen en los SITIOS WEB.

+ (52) (33) 31 18 48 53

direccion@corporativohectordiaz.com

www.corporativohectordiaz.com

Se precisa que el solo acceso a los SITIOS WEB no supone la generación de algún tipo
de relación contractual entre el TITULAR y el USUARIO.
El TITULAR no garantiza la continuidad y disponibilidad de los contenidos o servicios
ofrecidos en los SITIOS WEB, por lo que cualquier servicio deberá ser confirmado y
contratado en forma especial con el formulario que se pone a disposición además de la
firma del contrato de prestación de servicios. Sin firma de contrato por escrito no se
podrá obligar a EL TITULAR a brindar los servicios o productos que se ofrecen a través
de los SITIOS WEB. EL TITULAR se compromete a llevar a cabo las acciones que de
acuerdo a sus posibilidades y oferta de servicios disponible, le permitan mantener el
buen funcionamiento de los SITIOS WEB, sin que esto supongo alguna responsabilidad
por parte de EL TITULAR.
Asimismo, EL TITULAR no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse
por el uso inadecuado de los SITIOS WEB, ni de cualquier pérdida, daño o perjuicio de
cualquier tipo que surjan por el solo acceso a los SITIOS WEB.
Las marcas HECTOR DÍAZ y avisos comerciales, derechos de autor y de propiedad
industrial, así como los nombres de dominio, diseños, fotografías y videos, con sus
logos, elementos literales, auditivos, de multimedia y sus características, y/o otros
productos y servicios son marcas registradas propiedad de EL TITULAR o son derechos
utilizados bajo licencia otorgada por su correspondiente 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 EL TITULAR 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 EL TITULAR; que dicha utilización se realice siguiendo los propósitos para
los que EL TITULAR 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 en los SITIOS WEB se despliega
contenidos, imágenes e información que son divulgadas y que son tomadas de los
proyectos y servicios realizados por EL TITULAR, por lo que se prohíbe expresamente
su uso, reproducción, modificación o mutilación que no sea autorizada por el TITULAR.
Se expresa que todos los derechos quedan reservados a favor del TITULAR.

+ (52) (33) 31 18 48 53

direccion@corporativohectordiaz.com

www.corporativohectordiaz.com

El USUARIO reconoce al TITULAR como propietario de todos los derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial de los SITIOS WEB, incluyendo el código fuente que
hace posible el funcionamiento de los SITIOS WEB, así como las imágenes, archivos de
audio y video, logotipos, marcas, combinaciones de colores, diseños y demás
elementos que lo distinguen, mismas que están protegidas por la Ley de la Propiedad
Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor y disposiciones internacionales aplicables,
por lo que queda expresamente prohibida la reproducción, distribución o difusión de los
contenidos de los SITIOS WEB, con fines comerciales, en cualquier soporte o medio,
sin la autorización expresa de EL TITULAR. Los USUARIOS y Clientes que hayan
firmado contrato de prestación de servicios, autorizan el uso de su imagen y voz, así
como información, fotografías y documentos dentro de los SITIOS WEB, para que se
usen como muestra y difusión de los trabajos realizados y servicios brindados por parte
de HÉCTOR DÍAZ.
En caso de que el USUARIO o algún tercero consideren que cualquiera de los
contenidos en los SITIOS WEB pueda suponer una violación de derechos de autor o de
Propiedad Industrial, deberá comunicarlo inmediatamente a EL TITULAR a través de los
datos de contacto disponibles en los propios SITIOS WEB.
La información que se precisa, ilustra, expone o menciona en los SITIOS WEB, tiene
carácter meramente informativo y es para efectos de referencia y difusión de los
servicios, contenidos y productos que ofrece EL TITULAR. Cualquier consulta que
requiera una cotización final, deberá realizarse en las oficinas o los medios precisados
para ello.
Los SITIOS WEB pueden contener ligas a sitios Web de terceros ("Sitios Vinculados") o
imágenes de los mismos. Los Sitios Vinculados de los terceros no están bajo control del
TITULAR 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.
El USUARIO acepta usar los servicios de comunicación que le provea la página del
TITULAR, 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 el TITULAR estará legitimada para
remover cualquier tipo de comentario, información, contenido o liga de Internet que sea
desplegado o difundido en cualquiera de los SITIOS WEB, 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.
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El acceso por parte del USUARIO a los SITIOS WEB 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 los SITIOS WEB.
Las reclamaciones por incumplimiento, infracción o violación de las obligaciones o
derechos contemplados en el presente, 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
Guadalajara, Jalisco.
© Todos los Derechos Reservados.
® "HECTOR DÍAZ" es una marca registrada.
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