TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB
(En vigencia a partir del 10 de octubre de 2014)

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE
Al visitar o usar cualquier sitio Web, portal o extranet de Tmovi, o los servicios que se brindan en
cualquiera de los sitios Web de Tmovi ("Sitio"), usted acepta estos términos de uso.
Uso del sitio. Declara que tiene al menos 18 años o que está usando el sitio bajo la supervisión de
un padre o tutor. Es posible que le solicitemos información de inscripción fidedigna para crear una
cuenta para usar el sitio o algunas de las funciones o servicios del mismo. Nos reservarnos el
derecho, a nuestro criterio, de cancelar su acceso al sitio, o a cualquier parte del mismo, en
cualquier momento y sin previo aviso.
Seguridad. Algunas partes del sitio pueden requerir un nombre de usuario, nombre de cuenta o
contraseña. Si utiliza estas funciones, acepta mantener dicha información de manera confidencial y
segura. Usted acepta hacerse responsable de todas las actividades que se lleven a cabo con su
nombre de usuario, cuenta o contraseña, y notificar a Tmovi inmediatamente en caso de que la
confidencialidad de su nombre de usuario, cuenta o contraseña se viera comprometida. No
seremos responsables de ninguna pérdida en la que pudiera incurrir como consecuencia de que
otra persona use su cuenta o contraseña. Para proteger la seguridad del sitio y la de su cuenta,
podemos cancelar o suspender su cuenta, cambiar su nombre de usuario o contraseña, solicitar
información adicional antes de autorizar transacciones en su cuenta, o tomar otras medidas
razonables.
Usos Prohibidos. Usted acepta no:








Usar el sitio ni los contenidos del mismo para ningún fin que sea ilegal o que esté prohibido
por estos Términos de uso.
Revender ningún aspecto del sitio o los servicios disponibles en el mismo.
Eludir o burlar las medidas que podamos llegar a usar para prevenir, interferir o limitar el
acceso al sitio o a cualquier red Tmovi.
Usar el sitio para enviar información alterada, engañosa o con origen falso.
Usar el sitio para interceptar, recolectar o almacenar información personal de otros
usuarios.
Enviar virus o usar programas o técnicas maliciosas en conexión con el sitio.
Infringir los derechos de autor o derechos de propiedad intelectual de terceros.

Presentaciones. Es posible que el sitio tenga funciones que te permitan enviar contenido o
comunicarte con Tmovi, con otros usuarios o con el público en general, por ejemplo, correo
electrónico, publicación de comentarios, reseñas o calificaciones, participación en chats o f oros, y
carga de archivos. Todas las preguntas, comentarios, sugerencias, ideas, planes, notas, dibujos,
imágenes, fotos, ilustraciones, información y otros materiales que envíe a través del sitio se
denominan en el presente documento “Presentaciones”. Usted acepta publicar, cargar, enviar o
solicitar únicamente presentaciones que sean apropiadas y que estén relacionadas con el
propósito del sitio. Al publicar presentaciones que contengan imágenes, fotos, ilustraciones o que
puedan ser de alguna otra manera gráficas en parte o en su totalidad ("Imágenes"), usted declara
que toda persona representada en cualquier Imagen, si la hubiera, ha proporcionado su
consentimiento para la distribución, exhibición pública y reproducción de la Imagen. Usted es
completamente responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera surgir de sus

Presentaciones, y nosotros no asumimos responsabilidad alguna por las
publicadas o enviadas por usted o por otros usuarios.

presentaciones

Usted no debe publicar, cargar, enviar ni solicitar:
 Ningún material o contenido ilegal, amenazante, difamatorio, calumniante, obsceno,
pornográfico, o que de otro modo sea objetable según determinemos a nuestro exclusivo
criterio.
 Ningún material o contenido comercial (incluyendo, por ejemplo, publicidad o mercadeo de
cualquier producto o servicio).
 Información que le esté prohibido transmitir ya sea por contrato o relación confidencial.
 Cualquier material que pudiera perjudicar la empresa, la reputación, a los empleados de
Tmovi o a cualquier otra persona.
 Cualquier material que infrinja, use de forma indebida o viole cualquier derecho de autor,
marca, patente, secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad de cualquier
persona, incluyendo derechos de publicidad y privacidad.
 Contenido que hace referencia a otros sitios Web, direcciones, correos electrónicos,
información de contacto o números telefónicos.
 Contenido con virus informáticos, gusanos u otros programas o archivos de computadora
potencialmente perjudiciales.
Derechos de las Presentaciones. Para cada presentación que publique, cargue, envíe o solicite a
través del sitio, usted otorga a Tmovi el derecho no exclusivo, libre de regalías, a perpetuidad,
irrevocable, y totalmente sublicensiable de usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir,
transmitir, crear obras derivadas, distribuir, divulgar y exhibir públicamente y representar su
presentación con propósitos comerciales en todo el mundo y en cualquier medio conocido en el
presente o que se desarrolle en el futuro. Para solicitar la eliminación de una presentación,
comuníquese a privacidad@timovi.mx .
Sitios y contenido de terceros. Es posible que terceros sin conexión con Tmovi exhiban y
pongan a su disposición contenido, datos, servicios y productos a través del sitio. Usted reconoce
que Tmovi no es quien publica, no controla ni avala, ni es responsable de tal contenido de terceros.
Los administradores y autores de los foros interactivos del sitio (ej. blogs) no son voceros
autorizados de Tmovi, y sus opiniones no necesariamente reflejan las de Tmovi. El sitio puede
contener enlaces a sitios web operados por terceros no relacionados con Tmovi. Usted reconoce
que nosotros no controlamos dichos sitios Web y no somos responsables de su contenido, sus
prácticas de privacidad ni de ninguna otra política sustentada en esos sitios Web.
Política de Privacidad. Para obtener información sobre cómo reunimos, utilizamos y compartimos
información relacionada con la forma en que usas el sitio o nuestros servicios, consulta nuestra
Política de Privacidad.
Derechos de propiedad intelectual. A excepción de las presentaciones, el sitio y su contenido,
software y servicios (en conjunto, los "Materiales") son propiedad de Tmovi y sus proveedores y
están protegidos por derechos de autor, marca comercial, marca de servicio y otros derechos
exclusivos y de propiedad intelectual ("Derechos de propiedad intelectual"). Nos reservamos todos
los derechos sobre los Materiales
Marcas comerciales y marcas de servicios. Las marcas comerciales, marcas de servicio,
logotipos, diseños, íconos, gráficos, nombres de productos y servicios, que aparecen o se
presentan en el sitio son marcas comerciales registradas de Tmovi, y no pueden ser copiadas,
imitadas ni usadas, en su totalidad o en parte, sin permiso previo por escrito de Tmovi o de sus
propietarios. La utilización de este sitio no se puede interpretar como una concesión de licencia o
derecho de uso de cualquier marca comercial exhibida en este sitio sin la previa autorización
expresa y por escrito de Tmovi o de sus propietarios, ya sea por implicación, impedimento o de

otra forma. La mención de cualquier producto, servicio, proceso u otra información no constituye ni
implica ningún tipo de aval, afiliación, patrocinio, aprobación o recomendación por parte de Tmovi.
Códigos promocionales. Ocasionalmente, puedes recibir códigos promocionales, provistos por o
en nombre de Tmovi, que se pueden canjear por ciertas promociones u ofertas ("Códigos"). Dichos
códigos no tienen valor en efectivo, no son transferibles y pueden tener una fecha de vencimiento,
así como otras limitaciones y restricciones detalladas en la promoción. Los códigos se pueden
encontrar en el empaque de un producto, a través de Internet y otras promociones digitales, en
folletos, avisos (electrónicos, por Internet, TV o radio), o en otros materiales. Un código se puede
usar sólo una vez a menos que Tmovi permita lo contrario expresamente. No tenemos ninguna
obligación de ofrecer, seguir ofreciendo, cumplir o mantener ningún código ni de mantener ningún
servicio o función provistos a través del canje de un código. Tmovi se reserva el derecho de limitar,
modificar o cancelar servicios y funciones provistos por los códigos, por cualquier razón, incluso
después de que dicho servicio/función hubieran sido canjeados, a nuestro criterio y sin previo
aviso.
Información y precios. Tmovi no garantiza que el contenido del sitio sea exacto, completo o
actual. A pesar de nuestro esfuerzo, es posible que los artículos del sitio tengan el precio
equivocado y que las descripciones de productos y servicios no sean exactas. Tmovi se reserva el
derecho de corregir todo tipo de inexactitud u omisión en el sitio, de revocar cualquier oferta o
cancelar tu pedido, o de llevar a cabo otras acciones que considere razonables o necesarias para
rectificar el error, sin importar si se han aplicado cargos a tu cuenta o tarjeta de crédito.
Contáctenos Puede comunicarse con nosotros usando los métodos que se describen en la página
de contacto en: http://www.timovi.mx
Ley vigente. Estos Términos de uso se rigen por y se harán cumplir según la Ley Federal de
Arbitraje, las leyes federales pertinentes, y las leyes del distrito federal conforme se las aplica a los
acuerdos firmados y a ejecutarse en el distrito federal.
Comunicaciones electrónicas. Acepta que este documento electrónico y cualquier otro contrato,
notificación, u otro tipo de comunicación electrónica que le pudiéramos proporcionar, cumple con
todos los requisitos legales que tal comunicación tendría de ser otorgada por escrito.
Varios. Podemos cambiar estos términos de uso sin previo aviso. Visite esta página
periódicamente para ver los términos de uso más actuales que rigen su uso. Si se determina que
alguna parte de estos términos de uso no es válida o no puede hacerse cumplir por cualquier razón
conforme a la ley pertinente, entonces esa parte se considerará reemplazada por una disposición
válida y que pueda hacerse cumplir y que coincida en la mayor medida posible con la intención de
la disposición original, y el resto de los términos de uso seguirán en plena vigencia. El hecho de
que Tmovi no exija el cumplimiento estricto de alguna de las partes de estos términos de uso no
constituye la renuncia a ninguno de nuestros derechos. Tmovi puede ceder sus derechos y
obligaciones en virtud de estos términos de uso a un tercero en cualquier momento.

