FINADIX, S.A. de C.V. SOFOM ENR

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO
Se les informa a los Usuarios de los siguientes Términos y Condiciones Generales (los
“Términos y Condiciones Generales”), aplicables al uso de los servicios y contenidos (en lo
sucesivo, los "Servicios y Contenidos") ofrecidos por “FINADIX SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA” (en lo sucesivo “Finadix”), dentro del sitio web (el "Sitio").
Cualquier persona que desee acceder y/o usar el Sitio o los servicios y contenidos podrá
hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales.
Cualquier persona que no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones
Generales deberá abstenerse de acceder o utilizar el Sitio.

I.

USO Y RESTRICCIONES

La utilización del Sitio expresa la aprobación plena y sin reservas del Usuario a los
presentes

Términos

y

Condiciones

Generales.

A

través

del

Sitio

(http://www.nicolasdebari.com.mx/), el Usuario (entendiéndose como cualquier persona
que accede al Sitio) accederá a los diversos Servicios y Contenidos puestos a su
disposición. FINADIX tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar al Usuario el
acceso al Sitio, total o parcialmente, a su entera discreción, así como a modificar los
Servicios y Contenidos del Sitio en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.
Finadix no garantiza la disponibilidad y continuidad de la operación del Sitio y de los
Servicios y Contenidos, ni la utilidad del Sitio o los Servicios y Contenidos en relación con
cualquier actividad específica, independientemente del medio de acceso que utilice el
Usuario incluido la telefonía móvil. Finadix no será responsable por daño o pérdida alguna
de cualquier naturaleza que pueda ser causado debido a la falta de disponibilidad o
continuidad de operación del sitio y/o de los Servicios y Contenidos.
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II.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

El uso del Sitio implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones Generales.
Al visitar o acceder a este Sitio, el Usuario está aceptando los términos y condiciones
Generales, asimismo declara expresamente su aceptación, manifestando su voluntad en
términos de lo establecido por los artículos 1803, 1864 y 1834 Bis del Código Civil Federal,
articulo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros,
artículos 80 y 93 del código de comercio, artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades
de Información Crediticia y demás relativos y aplicables de la legislación mexicana vigente.

III.

MODIFICACIONES DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Finadix tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones
Generales del Sitio. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente los Términos y
Condiciones Generales, del Sitio cada vez que pretenda utilizar el mismo.

IV.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual respecto de los Servicios y Contenidos del Sitio, así
como los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su divulgación,
publicación, reproducción, distribución y transformación, son propiedad exclusiva de
Finadix. El Usuario no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso
de los Servicios y Contenidos del Sitio y en ningún momento dicho uso será considerado
como una autorización para utilizar los Servicios y Contenidos con fines distintos a los que
se contemplan en los presentes Términos y Condiciones Generales y a los contratos
respectivos.

V.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS

El usuario acuerda que las disposiciones que se establecen en el punto anterior respecto
de la titularidad de los derechos de uso y explotación de Finadix también son aplicables a
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los derechos de terceros respecto de los Servicios y Contenidos de las páginas vinculadas
al Sitio.
VI.

UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE AUTENTICACIÓN

Previo a que se contrate con Finadix algún producto, dependiendo el medio electrónico
utilizado, se procederá a realizar la autenticación que corresponda, con base a un
mecanismo de autenticación, basado en información que solo el usuario posea o conozca.
Estos mecanismos pueden incluir:
a) Información que el usuario conozca y que Finadix valide a través de cuestionarios
practicados por operadores de atención telefónica;
b) Información que solamente el usuario conozca, tales como contraseñas y Números de
Identificación Personal (NIP);
El Usuario sabe y acepta que la utilización de medios electrónicos, constituye la aceptación
expresa y plena de los términos y condiciones vigentes en cada momento que utilice los
mismos y que su voz, los Nip´s (número de identificación personal) o contraseñas, produce
los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en
consecuencia, tienen el mismo valor aprobatorio.

El Usuario se obliga a aceptar que la información e instrucciones que el mismo transmita o
comunique a Finadix a través de los medios de autenticación e identificación que utilice
para acceder a los medios electrónicos de Finadix, así como los comprobantes emitidos y
transmitidos a través de su cuenta tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para
acreditar la operación realizada, su naturaleza, así como las características y alcance de
sus instrucciones.

VII.

USOS PERMITIDOS

El aprovechamiento de los Servicios y Contenidos del Sitio es exclusiva responsabilidad del
Usuario, quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades
permitidas en el propio Sitio y a los usos autorizados en los presentes Términos y
Condiciones Generales, por lo que el usuario se obliga a utilizarlos de modo tal que no
infrinjan en contra de las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes de los Estados
3

FINADIX, S.A. de C.V. SOFOM ENR

Unidos Mexicanos y la legislación vigente en el país en que el usuario se encuentre al
usarlos y los derechos de terceros. El Sitio es para el uso personal y del Usuario por lo que
no podrá distribuir de manera alguna los Servicios y Contenidos.

VIII.

RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS

Antes de utilizar los Servicios y Contenidos que ofrece el Sitio el Usuario deberá de leer y
comprender los Términos y Condiciones Generales, en donde se describen a detalle todos
los aspectos de uso. El Usuario es responsable de mantener confidencial su contraseña,
nombre de usuario, información personal de identificación y otros datos que haya ingresado
en el Sitio.
Finadix, no se hace responsable por errores del usuario, por negligencia al usar los servicios
del Sitio y no se hace responsable por:

➢ Errores de captura o el uso indebido del Sitio.
➢ Dejar la computadora sin atención durante una sesión en línea.
➢ Negligencia en el manejo o compartir el nombre de usuario y contraseña que
ocasione accesos no autorizados a cuentas.

IX.

CONFIDENCIALIDAD

Finadix se compromete a mantener confidencial la información que reciba del Usuario que
tenga dicho carácter conforme a las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos
Mexicanos. Finadix no asume ninguna obligación de mantener confidencial cualquier otra
información que el usuario le proporcione, ya sea al inscribirse al Sitio o en cualquier otro
momento posterior, incluyendo aquella información que el usuario proporcione en línea.
X.

USO DE LA INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL

Por medio del uso o acceso al Sitio, el Usuario autoriza a Finadix a utilizar, publicar,
reproducir, divulgar, comunicar públicamente y transmitir la información no confidencial, en
términos de lo establecido en el artículo 109 de la Ley Federal de los Derechos de Autor.
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XI.

PROHIBICIONES

El Usuario no tiene el derecho de colocar enlaces de sitios web en el Sitio, ni el derecho de
colocar o utilizar los Servicios y Contenidos del Sitio en sitios o páginas propias o de
terceros sin autorización previa y por escrito de Finadix. Asimismo, el Usuario no tendrá el
derecho de limitar o impedir a cualquier otro Usuario el uso del Sitio.
XII.

CALIDAD DE LOS SERIVICIOS Y CONTENIDOS

Ni Finadix, ni sus proveedores o socios comerciales serán responsables de cualquier daño
o perjuicio que sufra el Usuario derivado 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 son de naturaleza general, por lo que no deben
tomarse en cuenta en la adopción de decisiones personales. Para ello se debe consultar a
un profesional apropiado que pueda asesorar al Usuario de acuerdo con sus necesidades
específicas.
XIII.

JURISDICCIÓN Y LEYES APLICABLES

Los presentes Términos y Condiciones Generales estarán regidos en todos sus puntos por
las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos, en particular respecto de mensajes
de datos, contratación electrónica y comercio electrónico se regirá por lo dispuesto por la
legislación federal respectiva. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su
existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a las leyes
aplicables y a los Tribunales competentes.
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y Condiciones
Generales, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales federales
competentes de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco renunciando en consecuencia a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios
presentes o futuros.
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