
 

Última Modificación: Abril, 2020. 

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 

(VESERIS) 

TÉRMINOS GENERALES DE USO 

 

Este sitio web es propiedad de SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, 

S.A. DE C.V. (VESERIS). Al usar este sitio web usted acepta seguir, y estar obligado conforme a, 

los términos establecidos a continuación (“Términos”).  Por favor note que VESERIS se reserva el 

derecho de cambiar estos Términos publicando versiones revisadas de los mismos en cualquier 

momento.  Si usted no acepta estos Términos, no utilice este sitio web. 

Reglas del Usuario 

 

Usted es responsable de sus comunicaciones a través de este sitio web.  Al acceder y utilizar este 

sitio web, no puede, bajo ninguna circunstancia, hacer nada de lo siguiente: (a) publicar, anunciar, 

distribuir o difundir materiales o información perjudicial, difamatoria, infractora, obscena u otros 

materiales o información ilegales; (b) Utilizar el sitio web para amenazar, acosar o violar de algún  

otro modo los derechos legales (incluidos, entre otros, los derechos de privacidad y publicidad) de 

otros; (c) Interceptar o intentar interceptar correos electrónicos; (d) Cargar archivos que contengan 

software u otro material protegido por las leyes de propiedad intelectual (o por los derechos de 

privacidad o publicidad), a menos que usted posea o controle los derechos de los mismos o haya 

recibido todos los consentimientos necesarios; (e) Cargar archivos que contengan un virus o datos 

corruptos; (f) eliminar cualquier atribución de autor, avisos legales o designaciones o etiquetas de 

propiedad en un archivo que usted cargue; (g) falsificar la fuente u origen del software u otro material 

contenido en un archivo que usted cargue; o (h) actuar (o dejar de actuar) en su uso del sitio web de 

una manera que sea contraria a estos Términos o a la ley o reglamento aplicable.  Los archivos que 

usted cargue, y su actividad en conferencias, chats y otros foros están sujetos a revisión, 

modificación, uso, distribución, y eliminación sin previo aviso por parte de VESERIS o sus 

designados, incluyendo otros usuarios que accedan a este sitio web.  Cualesquier derechos no 

expresamente otorgados a usted bajo estos Términos, son reservados de VESERIS.  VESERIS se 

reserva el derecho, a su discreción, de cambiar los Términos, en cualquier momento, y de retirar, 

suspender o descontinuar cualquier característica de este sitio web en cualquier momento.  Usted es 

responsable de adherirse a cualquier limitación publicada con respecto a los archivos cargados en 

este sitio web (por ejemplo, con respecto a la reproducción y difusión). Usted acuerda que cualquier 

información y materiales que usted transmita a este sitio web no son considerados confidenciales y 

VESERIS no tiene obligación alguna con respecto a cualquiera de los mismos y VESERIS podrá (a 

su sola discreción) copiar, divulgar, distribuir, incorporar, traducir, borrar, y de cualquier otra forma 

utilizar los mismos de cualquier manera y usted autoriza a VESARIS a hacer todo lo anterior.  Usted 

acepta indemnizar por, y mantener a VESERIS (incluyendo sus filiales y cada uno de sus consejeros, 

directivos, funcionarios, empleados, sucesores, y cesionarios) libre de, cualquier responsabilidad, 

gastos (incluyendo los honorarios de los abogados) y daños y perjuicios que surjan de los reclamos 

basados en su uso de este sitio web, incluyendo sin limitación cualquier reclamo de daños personales 

o daños a la propiedad, calumnias, difamación, violación de los derechos de privacidad o publicidad, 

pérdida de servicio por parte de otros usuarios y violación de la propiedad intelectual u otros 

derechos. VESERIS le notificará con prontitud de cualquier reclamo por el cual busque una 

indemnización en virtud de este documento. 
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Publicidad 

 

Los anuncios y las declaraciones contenidas en este sitio web son responsabilidad exclusiva de las 

personas o entidades que los publican, y VESERIS no otorga ninguna garantía en cuanto a la 

exactitud, integridad, veracidad o fiabilidad de dichos anuncios. VESERIS no tendrá responsabilidad 

alguna por las reclamaciones de terceros que surjan en relación con dichos anuncios o con los 

productos o servicios mencionados en los mismos. 

 

Ligas a Otros Sitios Web 

 

Las ligas a sitios web de terceros, de estar disponibles, se proporcionan para conveniencia de usted.  

Si usted utiliza esas ligas, dejará este sitio web. VESERIS no controla y no es responsable por 

ninguno de estos sitios web ni de sus contenidos.  Si usted decide acceder a cualquier de estos sitios 

web de terceros que están ligados a este sitio web, lo hace enteramente bajo su propio riesgo.  

 

Política de Privacidad 

La Política de Privacidad de VESERIS, ubicada en www.veseris.com, será aplicable a su uso de 

este sitio web.  

Formato de Correo Electrónico  

 

Para promover comunicaciones confiables a través del sitio web, VESERIS  se reserva el derecho 

de abrir, reformatear y retransmitir al destinatario previsto cualquier mensaje de correo electrónico 

de usted a cualquier anunciante o cualquier otro uso. 

 

Exención de Responsabilidad 

 

ESTE SITIO WEB Y TODA LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS QUE CONTIENE SE 

PROPORCIONAN "TAL CUAL". VESERIS NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O 

GARANTÍA EN CUANTO A LA UTILIDAD, CONDICIÓN, INTEGRIDAD O EXACTITUD DE 

LA INFORMACIÓN Y OTROS MATERIALES PREPARADOS O PUBLICADOS POR 

VESERIS O CUALQUIER TERCERO EN ESTE SITIO. VESERIS NO GARANTIZA QUE EL 

ACCESO O EL USO DE ESTE SITIO WEB NO SEA ININTERRUMPIDO O ESTÉ LIBRE DE 

ERRORES, NI QUE ESTE SITIO WEB CUMPLA CON ALGÚN CRITERIO PARTICULAR DE 

RENDIMIENTO O CALIDAD. VESERIS NO OTORGA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, 

INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD,  UTILIDAD 

PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS, NO INFRACCIÓN, COMPATIBILIDAD, SEGURIDAD Y 

EXACTITUD. DECLARACIONES HECHAS EN FOROS, CONFERENCIAS Y CHATS 

REFLEJAN SÓLO LAS OPINIONES DE SUS AUTORES, Y NO NECESARIAMENTE LAS DE 

VESERIS.  EL ASESORAMIENTO RECIBIDO EN CUALQUIER FORO DE ESTE SITIO WEB, 

NO DEBE SERVIR PARA TOMAR CUALESQUIER DECISIONES Y DEBE CONSULTAR A 

UN PROFESIONAL APROPIADO PARA OBTENER UN ASESORAMIENTO ESPECÍFICO 

ADAPTADO A SU SITUACIÓN.  USTED ACEPTA QUE VESERIS  NO SERÁ RESPONSABLE 

http://www.veseris.com/
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DE LOS DAÑOS O PERJUICIOS (INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A DAÑOS 

CONSECUENCIALES O ESPECIALES) QUE SURJAN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE 

USAR ESTE SITIO WEB O CUALQUIER SOFTWARE O SERVICIOS DENTRO DEL MISMO, 

Y POR LA PRESENTE RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN AL RESPECTO, YA 

SEA BASADA EN MOTIVOS CONTRACTUALES O DE OTRO TIPO, INCLUSO SI VESERIS  

HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS 

JURISDICCIONES NO PERMITEN QUE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SEAN EXCLUIDAS 

O MODIFICADAS, POR LO QUE NO TODAS LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN 

APLICARSE A USTED. 

 

Legislación Aplicable 

VESERIS administra este sitio web. VESERIS no otorga ninguna representación o garantía de que 

los materiales o información de este sitio web son apropiados o disponibles para su uso fuera de los 

Estados Unidos Mexicanos, y el acceso a los mismos en territorios donde su contenido es ilegal, está 

prohibido. Si usted decide acceder a este sitio web fuera de los Estados Unidos Mexicanos, usted lo 

hace bajo su propia iniciativa y usted es responsable del cumplimiento de las leyes locales aplicables. 

Estos Términos se regirán por, y serán interpretados de conformidad con, las leyes de la Ciudad de 

México, Estados Unidos Mexicanos. 

Fecha Efectiva y Modificaciones 

Estos Términos son aplicables a todos los usos que usted haga de este sitio web. VESERIS SE 

RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR ESTOS TÉRMINOS EN CUALQUIER MOMENTO 

PUBLICANDO LOS CAMBIOS EN LÍNEA. USTED ES RESPONSABLE DE REVISAR 

REGULARMENTE TODA LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LÍNEA RELATIVA A 

ESTOS TÉRMINOS PARA OBTENER UN AVISO OPORTUNO DE DICHOS CAMBIOS. EL 

USO CONTINUO DE ESTE SITIO WEB DESPUÉS DE QUE SE HAYAN PUBLICADOS LOS 

CAMBIOS CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS COMO SEAN 

MODIFICADOS POR LOS CAMBIOS PUBLICADOS. 

 

 

 


