TÉRMINOS Y CONDICIONES

El presente contrato describe los términos y condiciones generales (en delante “TÉRMINOS
Y CONDICIONES”), aplicables al uso del contenido, productos y servicios del sitio web
www.gnspackaging.com, (en delante el “SITIO WEB”), del cual es titular GNS ALURA S.A.
DE C.V., (en delante el “TITULAR”). Cualquier persona (en delante USUARIO/CLIENTE)que
desee acceder o hacer uso del sitio o del contenido, productos, ventas y servicios que en él
se ofrecen, al acceder, acepta de manera expresa los Términos y Condiciones que se
establecen; así mismo, acepta el uso de los medios electrónicos de intercambio de
información, de datos, correos electrónicos y de cualquier otro medio que se utilice para
solicitar información en cuanto a los productos, servicios y venta de los mismos, entre usted
y GNS ALURA S.A. DE C.V.
I.

OBJETO

El objeto de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, es regular el acceso y utilización del
SITIO WEB, entendiendo por este todo el contenido, productos o servicios a disposición del
público en general dentro del dominio www.gnspackaging.com. El titular se reserva el
derecho de realizar cualquier tipo de modificación en el sitio web en cualquier momento y
sin previo aviso, por lo que el usuario acepta dichas modificaciones en cuanto al contenido
desde su presentación, los servicios y productos que se encuentren en el SITIO WEB.
El acceso al SITIO WEB por parte del USUARIO es libre y gratuito, sin que se tenga que
proporcionar contraprestación alguna para acceder al contenido, productos y servicios que
se encuentren en el SITIO WEB; El contenido, productos y servicios está dirigido única y
exclusivamente a personas mayores de edad (18 años), por lo que, al establecer los
presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, el TITULAR., se deslinda de cualquier responsabilidad
por la inobservancia del presente requerimiento.
El SITIO WEB está dirigido principalmente a USUARIOS residentes en la República Mexicana,
sin embargo puede ser utilizado por USUARIOS de cualquier país y nacionalidad, por lo que
el TITULAR, no garantiza que el SITIO WEB, cumpla total o parcialmente con las legislaciones
de otros países, de tal forma que, si el USUARIO, reside o tiene su domicilio en otro país y
accede a utilizar el SITIO WEB, lo hará bajo su propia responsabilidad, aceptando
expresamente al acceder que no está incumpliendo con la legislación de su lugar de

residencia, deslindando al TITULAR, de cualquier responsabilidad que pudiera surgir por el
acceso y navegación dentro del SITIO WEB.
La administración del SITIO WEB, es exclusiva del TITULAR, sin embargo, dicha
administración podrá ser delegada a un tercero, lo cual no modifica en ningún sentido lo
establecido en los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES.
II.

PROPIEDAD DEL CONTENIDO, MARCAS REGISTRADAS Y DERECHOS DE AUTOR.

El SITIO WEB, su contenido, información, productos y servicios incluyendo todas las
imágenes, diseños, fotografías, archivos de audio o video, logotipos, marcas, combinaciones
de colores, textos y otros materiales, son derechos de autor, propiedad intelectual o marcas
registradas que pertenecen y/o son licencia del TITULAR, o sus afiliados. El CONTENIDO del
SITIO WEB no se debe copiar, difundir, descargar, transmitir, duplicar o reproducir sin el
previo permiso por escrito del TITULAR y serán protegidas por la legislación mexicana en
materia de propiedad intelectual e industrial, así como por los tratados internacionales
aplicables y de los cuales México haya ratificado.
Derivado de lo anterior, queda expresamente prohibida cualquier reproducción,
distribución o difusión de los contenidos y de cualquier información del SITIO WEB, con fines
comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio sin la autorización del TITULAR.
En caso de que el USUARIO, o algún tercero considere que cualquiera de los contenidos del
SITIO WEB, suponga una violación de los derechos de protección de la propiedad industrial
o intelectual, deberá comunicarlo inmediatamente al TITULAR, a través de los datos de
contacto y de los recursos habilitados en el SITIO WEB.
III.

USUARIO

La actividad y el acceso del USUARIO en el SITIO WEB, como publicaciones o comentarios,
o bien utilizando los recursos habilitados, ligas, links, chats con el objeto de interactuar
entre los USUARIOS y el TITULAR, queda sujeto a los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES.
El USUARIO se compromete a utilizar el contenido, productos y/o servicios de forma lícita,
sin faltar a la moral o al orden público, absteniéndose de realizar cualquier acto que afecte
los derechos de terceros o el funcionamiento del SITIO WEB. El USUARIO, al acceder al SITIO

WEB, deberá revisar las actualizaciones que se realicen a los TÉRMINOS Y CONDICIONES, lo
anterior por las posibles modificaciones que se puedan realizar.
Es responsabilidad del USUARIO, utilizar el SITIO WEB de acuerdo a la forma en la que fue
diseñado; en este sentido, queda prohibida la utilización de cualquier tipo de software que
se utilice para la interacción o descarga de los contenidos o servicios proporcionados por
parte del TITULAR a través del SITIO WEB, obligándose el USUARIO, a utilizar los contenidos
permitidos por el TITULAR, de manera lícita, sin contravenir lo dispuesto en los presentes
TÉRMINOS Y CONDICIONES, la moral o el orden público, absteniéndose de utilizar y realizar
cualquier acto que pueda ocasionar una afectación a los derechos de terceros o afecte de
manera directa o indirecta el buen funcionamiento del SITIO WEB.
En el caso de que el USUARIO, tenga que proporcionar algún tipo de información, para el
llenado de formularios habilitados en el SITIO WEB, para el acceso a algún contenido,
producto o servicio ofrecido, esta será licita y veraz. El USUARIO, se obliga a notificar al
TITULAR, de cualquier hecho que suponga el uso indebido de la información registrada en
dichos formularios, como puede ser, robo, extravío o acceso no autorizado a cuentas y/o
contraseñas, con el fin de proceder a su inmediata investigación a efecto de determinar las
responsabilidades correspondientes y como consecuencia a su cancelación inmediata.
El simple acceso al SITIO WEB, no supone el establecimiento de ningún tipo de relación
entre el TITULAR y el USUARIO.
Al tratarse de un SITIO WEB, dirigido a personas mayores de edad, estos al acceder,
inmediatamente manifiestan tácitamente ser mayores de edad y disponer de la capacidad
jurídica necesaria para sujetarse a los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES.
IV.

ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB

El TITULAR no garantiza la continuidad y disponibilidad del contenido, productos o servicios
ofrecidos en el SITIO WEB, no obstante, el TITULAR realizará y llevará a cabo todas las
acciones de acuerdo a sus posibilidades y que le permitan mantener el buen
funcionamiento del SITIO WEB, sin que lo anterior suponga alguna responsabilidad de parte
del TITULAR.
El titular no se responsabiliza de que el software esté libre de errores que puedan causar
un daño al software y/o hardware del equipo del cual el usuario accede al sitio web. De

igual forma, no se responsabiliza por los daños causados por el acceso y/o utilización del
SITIO WEB.
El TITULAR tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse por un uso
indebido e inadecuado del SITIO WEB. En ningún caso, el TITULAR, será responsable por los
daños y perjuicios de cualquier tipo que surjan por el solo acceso o utilización del SITIO
WEB.
V.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, el TITULAR se compromete a tomar las medidas necesarias que garanticen
la seguridad y aseguren la privacidad de los datos personales proporcionados por el
USUARIO, evitando que se haga uso indebido de dichos datos.
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, todo dato o información personal que sea recabado
a través del SITIO WEB, será tratado de conformidad con la legislación citada, además de
los principios de licitud, calidad, finalidad, lealtad y responsabilidad, así mismo, cualquier
uso o tratamiento de datos personales quedará sujeto a la autorización de su titular.
La utilización de datos financieros o patrimoniales, requerirán de autorización expresa de
sus titulares, no obstante, esta podrás darse a través del propio SITIO WEB, utilizando los
mecanismos habilitados para tal efecto y en todo caso se dará la mayor diligencia y cuidado
a este tipo de datos. La misma diligencia y trato se dará a los datos personales sensibles.
El titular corroborará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean
correctos, verídicos y actuales, así como que se utilicen únicamente con el fin con el que
fueron recabados.
El uso de datos personales se limitará a lo previsto en el Aviso de Privacidad disponible en
la siguiente dirección electrónica: www.gnspackaging.com
El TITULAR se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de modificación en el Aviso de
Privacidad en cualquier momento y sin previo aviso, de acuerdo con sus necesidades o
cambios en la legislación aplicable, el USUARIO acepta dichas modificaciones.

El SITIO WEB, podrá incluir hipervínculos o enlaces que permitan acceder a páginas web de
terceros distintos del TITULAR. Los titulares de dichos sitios web dispondrán de sus propias
políticas de privacidad y protección de datos, por lo cual el TITULAR, no asume ningún tipo
de responsabilidad por los datos que sean facilitados por el USUARIO a través de cualquier
sitio web distinto al del TITULAR.
El sitio web implica la utilización de cookies que son pequeñas cantidades de información
que se almacenan en el navegador utilizado por el usuario como datos de ingreso,
preferencias del usuario, fecha y hora en que se accede al sitio web, sitios visitados y
dirección IP, esta información es anónima y solo se utilizará para mejorar el sitio web. Las
cookies facilitan la navegación y la hacen más amigable, sin embargo, el usuario puede
desactivarlos en cualquier momento desde su navegador en el entendido de que esto puede
afectar algunas funciones del sitio web.
En caso de que el USUARIO no desee que se recopile este tipo de información, deberá
deshabilitar, rechazar, restringir y/o eliminar el uso de cookies en su navegador de internet.
Es posible que en el futuro estas políticas respecto a las cookies cambien o se actualicen,
por ello es recomendable revisar las actualizaciones que se realicen a los presentes
TÉRMINOS Y CONDICIONES, con el objetivo de estar informados sobre la utilización de las
cookies que se generan al ingresar al SITIO WEB.
VI.

POLÍTICA DE ENLACES

En el sitio web puede contener enlaces, contenidos, servicios o funciones de otros sitios de
internet pertenecientes o bien gestionados por terceros de los cuales el TITULAR, no se hace
responsable.
VII.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

La relación entre el usuario y el titular se regirá por las legislaciones vigentes y aplicables en
México, específicamente en la ciudad de Chihuahua, Chih., por lo que de darse alguna
controversia en relación a la interpretación y/o aplicación de los presentes TÉRMINOS Y
CONDICIONES, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de dicha
jurisdicción.

El TITULAR y el SITIO WEB (www.gnspackaging.com), no se responsabiliza por la indebida
utilización del contenido, productos y/o servicios del sitio web y del incumplimiento de los
presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES.

