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TÉRMINOS DE USO 

Restricciones de uso 

Este sitio web es propiedad de y está operado por Azteca Inflables S.A. De C.V. Al acceder o utilizar este 

sitio, usted acepta los términos establecidos en las presentes Condiciones generales de uso.  Azteca 

Inflables S.A. De C.V. se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar cualquiera de estos términos en 

el futuro. 

Posesión del Derecho de Autor 

Este sitio contiene material que es propiedad o licencia de Azteca Inflables. Usted no puede copiar, 

reproducir, cargar, publicar, distribuir, publicar, retransmitir, o modificar de ninguna manera cualquier 

material en este sitio, incluyendo el código de computadora y software. Siempre que se mantengan todos 

y cada uno de los derechos de autor, marcas registradas y otros avisos de propiedad, usted puede 

descargar el material para su uso personal y no comercial, o con fines publicitarios. 

Ningún manuscrito no solicitado 

Azteca Inflables no acepta los manuscritos no solicitados enviados a través de su sitio Web, y no se hace 

responsable de todos los manuscritos de esa forma. 

Licencia para Azteca Inflables 

Al publicar mensajes, enviar e-mails, introducir datos, responder a preguntas, cargar datos o archivos o 

comunicarse de otra manera con Azteca Inflables a través de este sitio web (una "Comunicación"), usted 

está otorgando permiso a Azteca Inflables una licencia perpetua, no exclusiva, de derechos de autor 

licencia libre, sin restricciones, a nivel mundial para utilizar, exhibir, sublicenciar, adaptar, transmitir y 

copiar dicha Comunicación. La concesión anterior, incluye el derecho a explotar los derechos de propiedad 

en dicha Comunicación, incluyendo pero no limitado a derechos en virtud de marcas, derechos de autor, 

marca de servicio o leyes de patente en cualquier jurisdicción relevante. 

Exclusión de Responsabilidad 

El uso de este sitio web es "tal cual". Azteca Inflables no hace representaciones o garantías, expresas o 

implícitas, sobre su sitio o el material contenidos o mencionados en él, y no se hace responsable en ningún 

modo del uso de usted. Y en lo que en virtud de lo posible para la legislación aplicable, Azteca Inflables 

renuncia a toda garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comercialización y 

aptitud para un propósito particular. Azteca Inflables tampoco garantiza que su sitio web o los productos 

y materiales contenidos en dicho sitio sean exentos de errores, ni que los errores serán corregidos o que 

este sitio o el servidor desde el que se ejecuta está libre de virus u otros potencialmente códigos 

maliciosos. Bajo ninguna circunstancia, incluyendo negligencia, Azteca Inflables o cualquier empresa 

afiliada o individuo se hace responsable de daños directos, indirectos, accidentales, especiales o daños 

derivados y gastos de ningún tipo (incluyendo, sin limitaciones, problemas de salud, pérdida de beneficios 

y daños que surjan de la perdida de datos, virus informáticos, borrado de archivos o interrupción de 

negocio) que surjan de o en cualquier forma relacionada con el uso del sitio www.aztecainflables.com, o 

para cualquier información, documentos, catálogos, productos o servicios obtenidos a través del sitio 

www.aztecainflables.com, si tal daños están basados en el contrato, agravio, estricta responsabilidad u 

otro, incluso si se avisa de la posibilidad de tales daños. Se reserva Azteca Inflables el derecho a modificar 
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o interrumpir en cualquier momento cualquier aspecto o característica de este sitio web. Debido a que 

algunos estados no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños indirectos o 

incidentales, la limitación anterior puede no aplicarse a usted. 

Los enlaces a otros sitios web 

Azteca Inflables ha proporcionado enlaces con otros sitios de Internet que son mantenidos por terceros, 

y puede de vez en cuando ofrecer materiales de dichos sitios de terceros en este sitio Web. Ni Azteca 

Inflables, su casa matriz, subsidiaria o afiliada de ninguna manera son responsables por el control del 

material contenido o los servicios o productos ofrecidos a través de tales sitios de terceros. Estos términos 

y condiciones se aplican únicamente en la página de Azteca Inflables y siempre se debe revisar los 

términos y condiciones de cualquier sitio en el que usted pueda acceder a través de un enlace desde este 

sitio. 

Indemnidad 

Usted acepta defender, indemnizar y mantener Azteca Inflables y sus empresas afiliadas o personas 

inofensivas de cualquier y toda responsabilidad, costos y gastos, incluyendo honorarios razonables de 

abogados, relacionados con cualquier violación de estos términos por usted o sus usuarios autorizados, o 

en relación con el uso del sitio web o el Internet o la colocación o transmisión de cualquier mensaje o 

información en este sitio web por usted o sus usuarios autorizados. Azteca Inflables dará un plazo a la 

brevedad de dicha reclamación, litigio o procedimiento y razonablemente cooperará con usted, a su 

cargo, en su defensa de dicha reclamación, litigio o procedimiento. 

Terminación 

Este acuerdo podrá ser denunciado por Azteca Inflables en cualquier momento sin previo aviso. En el caso 

de cese, que ya no estén autorizados a tener acceso al sitio, todas las limitaciones sobre la responsabilidad 

de Azteca Inflables y el uso de material de Azteca Inflables seguirán vigentes. 

Estos Términos y Condiciones, junto con las demás normas o condiciones a que se refiere este documento 

y la Política de Privacidad Azteca Inflables, constituyen el acuerdo completo entre usted y la comprensión 

y Azteca Inflables en cuanto a su uso del sitio Web Azteca Inflables, que sustituye a todas las 

comunicaciones previas o contemporáneas y / o propuestas. Estos Términos y Condiciones son divisibles, 

y en caso se determine alguna disposición inválida o inejecutable, dicha invalidez o inejecutabilidad no 

afectará en modo alguno la validez o eficacia de las disposiciones restantes. Una versión impresa de estos 

Términos y Condiciones será admisible en procedimientos judiciales o administrativos basados en o 

relacionados con el uso del sitio Web Azteca Inflables en la misma medida y con sujeción a las mismas 

condiciones que otros documentos de negocios y registros originalmente generados y mantenidos en 

forma impresa formulario. 

Jurisdicción 

Este acuerdo se regirá por las leyes de México, sin dar efecto a sus conflictos de principios legales, y el 

lugar de celebración será en los tribunales estatales o federales ubicados en el Distrito Federal, México. 

Si alguna disposición de este acuerdo se considera ilegal, nula o inejecutable, dicha disposición será 

separada del acuerdo y el resto del acuerdo seguirá en vigor. 
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Información legal para Azteca Inflables S.A. De C.V. 

Azteca Inflables mantiene un sitio para su entretenimiento personal, información, educación y 

comunicación. Por favor, siéntase libre de navegar por el sitio. Este sitio contiene material que es 

propiedad o licencia de Azteca Inflables. Usted no puede copiar, reproducir, cargar, publicar, distribuir, 

publicar, retransmitir, o modificar de cualquier manera cualquiera de los materiales en el sitio incluyendo 

el texto, imágenes, audio y video sin el permiso escrito de Azteca Inflables. El acceso y uso del sitio también 

están sujetos a los términos y condiciones y todas las leyes aplicables. Al acceder y navegar por la web, 

usted acepta, sin limitación ni condición alguna, los  Términos y Condiciones Azteca Inflables y reconoce 

que cualquier otro acuerdo entre usted y Azteca Inflables respecto a este sitio queda anulado y sin 

vigencia ni efecto. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en 

azteca@aztecainflables.com. Por favor, incluya las palabras "política de privacidad" en la línea de asunto 

de su e-mail. 

Contacto Azteca Inflables 

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en azteca@aztecainflables.com. Por 

favor, incluya las palabras "Términos de Uso" en la línea de asunto de su correo electrónico. 


