
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	

“TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	TIENDA	ONLINE”	

	

Límite	de	responsabilidad	

Islim	Telco,	S.AP.I.	DE	C.V.	(en	adelante	“NETWEY”),	informa	a	los	usuarios	
de	 las	 páginas	 de	 Netwey,	 (en	 adelante	 los	 "Usuarios"),	 que	 a	 través	 de	
éstas	 pone	 a	 su	 disposición	 dispositivos	 técnicos	 de	 enlace	 (tales	 como,	
entre	 otros,	 links,	 banners,	 botones),	 directorios	 y	 herramientas	 de	
búsqueda	 que	 les	 permiten	 acceder	 a	 páginas	 web	 pertenecientes	 a	
terceros	 (en	 adelante	 los	 "Sitios	 Enlazados"),	 incluyendo	 sitios	 de	
procesamiento	de	pago	electrónico.	 La	 instalación	de	estos	enlaces	en	 las	
páginas	de	Netwey	se	limita	a	facilitar	a	los	Usuarios	la	búsqueda	y	el	pago	
de	dispositivos	y	servicios	ofrecidos	por	Netwey	y	no	presupone	que	exista	
ninguna	clase	de	vínculo	o	asociación	entre	Netwey	y	los	operadores	de	los	
Sitios	Enlazados.	

Netwey	 no	 controla,	 aprueba	 ni	 hace	 propios	 los	 servicios,	 información,	
datos,	 archivos,	 productos	 y	 cualquier	 clase	 de	 procesamiento	 de	 pago	
electrónico	en	los	Sitios	Enlazados.	El	Usuario,	por	lo	tanto,	debe	extremar	
la	 prudencia	 en	 la	 valoración	 y	 utilización	 de	 los	 servicios,	 información,	
datos,	 archivos,	 productos	 y	 cualquier	 clase	 de	 procesamiento	 de	 pago	
electrónico	en	los	Sitios	Enlazados.	

Netwey	 no	 garantiza	 ni	 asume	 responsabilidad	 alguna	 por	 los	 daños	 y	
perjuicios	de	cualquier	clase	que	puedan	causarse	por:	

- el	 funcionamiento,	 disponibilidad,	 accesibilidad	 o	 continuidad	 de	 los	
Sitios	Enlazados.	

- el	 mantenimiento	 de	 los	 servicios,	 información,	 datos,	 archivos,	
productos	 y	 cualquier	 clase	de	procesamiento	de	pago	electrónico	 en	
los	Sitios	Enlazados.	

Utilidad	

Mediante	 la	 utilización	 de	 esta	 página,	 el	Usuario	 reconoce	 y	 acepta	 que	
Netwey,	 no	 garantiza	 que	 los	 Sitios	 Enlazados	 o	 la	 información	
proporcionada	 por	 terceros,	 sean	 útiles	 para	 la	 realización	 de	 ninguna	
actividad	en	particular.	

Mediante	el	uso	de	esta	página,	el	Usuario	reconoce	y	acepta	que	Netwey	
queda	excluida	de	cualquier	responsabilidad	por	los	daños	y	perjuicios	que	



pudieran	haber	sido	causados	por	la	veracidad	de	la	información	o	calidad	
de	servicios	contenidos	u	ofrecidos	por	 terceros	o	que	se	encuentre	en	 los	
Sitios	Enlazados,	o	los	que	surjan	con	relación	a	este	sitio.	Tanto	el	acceso	a	
esta	página	como	el	uso	que	pueda	hacerse	de	la	información	contenida	en	
el	mismo	son	exclusiva	responsabilidad	del	Usuario.		

Seguridad	

Mediante	el	uso	de	esta	página,	el	Usuario	reconoce	y	acepta	que	Netwey	
no	garantiza	 la	 seguridad	de	 los	 Sitios	 Enlazados,	 y	 en	particular,	 que	 los	
Usuarios	 puedan	 efectivamente	 acceder	 a	 las	 distintas	 páginas	 web	 que	
representan	los	Sitios	Enlazados,	ni	que	a	través	de	éstos	puedan	transmitir,	
difundir,	almacenar	o	poner	a	disposición	de	terceros	su	contenido.	

Mediante	el	uso	de	esta	página,	el	Usuario	reconoce	y	acepta	que	Netwey,	
queda	excluida	de	 cualquier	 responsabilidad	por	 los	daños	 y	perjuicios	de	
toda	naturaleza	que	pudieran	ser	causados	por	la	falta	de	seguridad	de	los	
Sitios	Enlazados.	

Calidad	

Mediante	el	uso	de	esta	página,	el	Usuario	reconoce	y	acepta	que	Netwey,	
no	controla	y	no	garantiza	la	ausencia	de	virus	en	el	contenido	de	los	Sitios	
Enlazados,	 ni	 la	 ausencia	 de	 otros	 elementos	 que	 pudieran	 producir	
alteraciones	en	sus	sistemas	informáticos	o	en	los	documentos	electrónicos	
y	archivos	almacenados	en	sus	sistemas	informáticos.	

Propiedad	intelectual	

Mediante	el	uso	de	esta	página,	el	Usuario	reconoce	y	acepta	que	Netwey,	
queda	excluida	de	cualquier	responsabilidad	que	pudiera	ser	causada	por	el	
uso	no	autorizado	de	las	marcas	u	otros	derechos	de	propiedad	intelectual	
de	terceros	o	contenidos	en	los	Sitios	Enlazados.	

De	igual	manera,	las	eventuales	referencias	que	se	hagan	en	esta	página	a	
cualquier	producto,	servicio,	proceso,	Sitio	Enlazado,	hipertexto	o	cualquier	
otra	 información	 en	 la	 que	 se	 utilicen	 marcas,	 signos	 distintivos	 y/o	
dominios,	 el	 nombre	 comercial	 o	 el	 nombre	del	 fabricante,	 suministrador,	
etc.,	que	sean	titularidad	de	terceros,	en	ningún	momento	constituirán,	ni	
implicarán	 respaldo	 o	 recomendación	 alguna	 por	 parte	 de	 Netwey	 y	 en	
ningún	 caso	 Netwey	 se	 asigna	 propiedad	 ni	 responsabilidad	 sobre	 los	
mismos.		

Elementos	de	las	páginas	

Es	probable	que	para	proporcionar	 la	 información	contenida	en	 la	página	
web	 tal	 como	 dibujos,	 diseños,	 sonido,	 videos,	 textos,	 fotografías,	 etc.,	
Netwey	 hubiere	 contratado	 a	 terceros	 para	 realizar	 los	 estudios	 e	
investigaciones	 correspondientes,	 así	 como	 los	 dibujos,	 diseños,	 sonidos,	
videos,	textos,	o	fotografías,	que	se	muestren	en	la	página.	Netwey	advierte	



que	al	no	ser	de	su	titularidad,	ni	desarrollo	toda	la	información	contenida	
en	la	página	web,	algunos	de	los	textos,	gráficos,	vínculos	y/o	el	contenido	
de	algunos	artículos	 incluidos	en	 la	misma,	podrían	no	estar	actualizados,	
por	lo	que	Netwey,	no	se	hace	responsable.	

Los	términos	y	condiciones	de	las	tarifas,	reglas	de	aplicación	y	políticas	de	
comercialización	 de	 los	 planes	 comerciales	 que	 aparecen	 en	
www.netwey.com.mx,	 así	 como	 su	 contenido	pueden	 ser	modificados	 por	
Netwey	 sin	 previo	 aviso.	 Para	 obtener	 más	 información	 solicítala	 a	 los	
teléfonos	 55	 3951	 1408	y	 55	 3105	 298,	 o	 envía	 un	 correo	 electrónico	 a	
atencion@netwey.com.mx.	

Ley	aplicable	y	jurisdicción	

El	 Usuario	 al	 hacer	 uso	 de	 las	 páginas	 en	 internet	 de	Netwey,	 acepta	 de	
manera	 expresa,	 someterse	 en	 caso	 de	 cualquier	 controversia,	 a	 la	
jurisdicción	 de	 los	 tribunales	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 Estados	 Unidos	
Mexicanos,	así	como	las	leyes	aplicables	para	el	caso	concreto	vigentes	en	
dicho	 lugar,	 renunciando	 expresamente	 a	 cualquier	 otra	 jurisdicción	 que	
por	motivo	de	su	nacionalidad	o	domicilio	pudiera	corresponder.”	

	


