Términos y Condiciones
Los presentes términos y condiciones de uso del sitio web se fundamentan en el artículo 1705 del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte en su apartado de Derechos de Autor, y en los artículos 1 y 2 del
Convenio de Berna.
1. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
La página web Grupo Tress Internacional contiene varios sitios de red que son propiedad y están operados
por la persona moral denominada “Grupo Tress Internacional, S. de R.L. de C.V.” (El Propietario) de modo
no exclusivo. El acceso a estos sitios de red queda autorizado bajo los Términos de Uso descritos abajo
("Términos de Uso") y se encuentra protegido por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y por la
legislación internacional aplicable a la materia.
Por favor lea estos términos de uso cuidadosamente antes de utilizar los servicios. Al acceder a este sitio o
utilizar cualquier parte del sitio, contenido o servicios (tal como se definen abajo) dentro del mismo, está
manifestando su acuerdo de quedar sujeto a estos términos y condiciones. Si no está de acuerdo con ellos,
entonces no puede acceder al sitio o utilizar su contenido ni cualquiera de sus servicios. El acceso a la
información contenida en él, queda expresamente condicionada a su aceptación en todos los términos y
condiciones.
2. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO
El Propietario se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar o reemplazar los Términos de Uso en
cualquier momento, incluyendo sin limitación alguna la modificación del uso de la página web Grupo Tress
Internacional. El Usuario será responsable de revisar y familiarizarse con cualquiera de esas modificaciones.
El uso de los Servicios por El Usuario siguiendo a tal notificación, constituye la aceptación de los términos y
condiciones de los Términos de Uso, tal como hayan sido modificados.
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Sujeto a la plena aceptación de los Términos de Uso, El Propietario podrá ofrecer ciertos servicios y
contenido, tal como se describen con mayor amplitud en el Sitio ("Servicios"). Los Servicios pueden incluir,
de manera enunciativa mas no limitativa, cualquier servicio y contenido que El Propietario provea para el
usuario, así como también ofrecer cualquiera de los materiales desplegados o efectuados en el Sitio
(incluyendo, por mencionar algunos: servicios de consultoría, capacitación y soporte técnico; todos ellos
dirigidos a diversas áreas de una empresa, tales como recursos humanos, nómina, finanzas, producción y
calidad; así como todos los datos, gráficas, fotografías, imágenes, ilustraciones, software, clips de audio y
clips de video, también conocidos como “El Contenido”). El Propietario podrá cambiar, suspender o
descontinuar los Servicios, incluyendo cualquier Contenido por cualquier razón, en cualquier momento,
incluyendo la disponibilidad de cualquier funcionalidad o contenido. El Propietario también podrá imponer
límites en ciertas funciones o servicios y restringir su acceso a partes o a todos los Servicios sin previo aviso
o responsabilidad.
Cabe señalar que, queda entendido que para ser posible la utilización y acceso a este servicio en todas y
cada una de sus partes y links disponibles, usted deberá contar con el acceso al World Wide Web, ya sea
directamente o por medio de algún dispositivo que tenga acceso a contenidos con base en la red, y cubrir
la contraprestación que, en su caso, le sea exigible por los servicios asociados con dicho acceso. Además,
deberá contar con todo el equipo necesario para establecer dicha conexión, incluyendo una computadora
y módem, u otro dispositivo de acceso.
4. CONDUCTA DE LOS USUARIOS
Como condición de uso, El Usuario promete no utilizar los Servicios para cualquier propósito que sea ilegal
o prohibido por los Términos de Uso, o para cualquier otro que no sea el razonablemente intencionado por
el Sitio.
A manera exclusivamente enunciativa y no limitativa, el usuario está de acuerdo en no utilizar los Servicios
en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, para:




Abusar, molestar, amenazar, hacerse pasar por otra persona o intimidar a otros usuarios de Grupo Tress
Internacional;
Contribuir con cualquier contenido que sea calumniante, difamatorio, obsceno, pornográfico, abusivo,
ofensivo o que viole cualquier ley o derecho de cualquier tercer persona;
Cualquier propósito ilegal o no autorizado. Si usted es un usuario internacional, está de acuerdo en
sujetarse a todas las leyes locales concernientes a la conducta en línea y al contenido aceptable;











Publicar, transmitir, distribuir, subir o causar que sea publicado, transmitido o distribuido; cualesquier
tipo de material o información difamatorio, obsceno, indecente o de contenido ilegal;
Subir al sitio, archivos que contengan cualquier tipo de virus, o cualesquier otro software o programa
similar que pudiera dañar el uso y/o la operación de terceros que tengan acceso a la página web Grupo
Tress Internacional o al propietario mismo;
Crear, publicar o enviar información electrónica no deseada ("SPAM") o URL al Sitio;
Violar leyes en su jurisdicción (incluyendo leyes en materia de Derechos de Autor o “copyright”);
Publicar comentarios con ligas a programas de afiliados, negocios de mercadotecnia de multi-nivel o para
publicar contenido fuera de tema;
Con la excepción de accesar a transmisión RSS, no se podrá utilizar ningún robot, spider o cualquier
medio automatizado para acceder al Sitio para cualquier propósito sin contar con el permiso expreso y
por escrito de El Propietario. Adicionalmente, El Usuario manifiesta que no: (i) tomará ninguna acción
que imponga, o que pueda imponer, a discreción de El Propietario, una carga irrazonable o
desproporcional sobre la infraestructura de el Sitio; (ii) interferirá o intentará interferir con el
funcionamiento adecuado de el Sitio o cualquiera de las actividades efectuadas en el Sitio; o (iii) tratará
de burlar cualquier medida que sea tomada para prevenir o restringir el acceso a el Sitio;
Promocionar u ofrecer cualquier tipo de producto o servicio para su beneficio propio, sin contar con la
aprobación previa de Grupo Tress Internacional;
5. CONTENIDO SOMETIDO O HECHO DISPONIBLE PARA INCLUSIÓN DENTRO DE EL SITIO
Al subir, publicar o hacer público o distribuir Contenido de cualquier tipo en el Sitio o por medio de los
Servicios, salvo que sea citado el origen, El Usuario representa y garantiza que posee los derechos del
Contenido y está de acuerdo en que sea sujeto al Creative Commons Public Domain License, disponible en
http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/.
Con el fin de ilustrar el tipo de contenido que queda estrictamente prohibido, a continuación se presenta la
siguiente lista parcial. Se prohíbe material:














Implícita o explícitamente ofensivo, tal como contenido que promueva o apruebe cualesquier modo de
racismo, intolerancia, discriminación, odio, o daño físico de cualquier tipo contra cualquier grupo de
personas o individuo en concreto;
Que acose, incite al acoso o apruebe el acoso contra cualquier grupo de personas o individuo en
concreto;
Que involucre la transmisión de "correo basura", "cadenas de correo", o cualquier clase de material no
solicitado o "spam";
Que promueva o apoye información falsa, desorientadora, actividades ilegales, o toda conducta que sea
abusiva, amenzanzante, obscena , difamatoria y/o calumniante;
Que promueva o apoye la copia o uso no autorizado o ilegal de material con derechos de autor, tal como
el uso de imágenes, logotipos o fotografías que pertenezcan a otra persona; así como el hacer pública
información que facilite la piratería de software o incluir ligas que conduzcan a sitios que promuevan
esta clase de actividades;
Que contenga contraseñas, información para accesar a partes exclusivas para usuarios de este u otros
sitios;
Que despliegue o contenga ligas a pornografía, material indecente o sexualmente explícito de cualquier
tipo;
Que provea, o ligue a material que explote a personas menores a 18 años de edad en cualquier manera
sexual, violenta o de cualquier otro tipo; o que solicite información personal de individuos menores de
18 años de edad;
Que solicite cualquier tipo de información confidencial de otros usuarios.
El Usuario será el único responsable por el material publicado y asumirá las consecuencias por su
publicación. En relación con el material publicado, usted afirma, representa y/o garantiza que: usted posee
o cuenta con las licencias necesarias, derechos, consentimientos y permisos para usar y autoriza al
Propietario para usar todas las patentes, marcas registradas, derechos de autor o cualquier otro tipo de
derechos de propiedad en cualquiera de los Servicios del Sitio. Al someter material para su publicación en
el Sitio, el Usuario le concede al Propietario el permiso para utilizar, reproducir, distribuir, preparar trabajos
derivados de, y/o desplegar sin pagos de regalías.
6. CUOTAS/PAGOS
Todos los Servicios del Sitio de Grupo Tress Internacional son meramente informativos, por lo que no
requieren del pago de cuotas. El Propietario se reserva el derecho a modificar esta política y, en caso de
aplicar algún nuevo servicio en su sitio, establecer algún precio por el mismo, avisando previamente al
Usuario, por medio de correo electrónico o publicando la información en el Sitio. El Usuario autoriza a El
Propietario para que, directamente o utilizando a terceras partes, haga todas las investigaciones que
considere necesarias para validar la cuenta y la información financiera de El Usuario.

7. QUEJAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR
El Propietario respeta en todo momento los derechos de Propiedad Intelectual de terceros. El Propietario
se compromete a responder con prontitud a reclamos de violación a los derechos de autor y cualquier otra
infracción relativa a derechos de Propiedad Intelectual. El Propietario prontamente procesará e investigará
tales avisos de supuestas infracciones y tomará las acciones apropiadas bajo el Digital Millennium Copyright
Act ("DMCA") y otras leyes aplicables en la materia previamente descrita. Al recibir avisos que cumplan o
substancialmente cumplan con el DMCA, El Propietario podrá actuar de manera pronta para remover o
deshabilitar el acceso a cualquier material que ha sido señalado en violación o que se ha reclamado como
sujeto de actividades infractoras y podrá remover o deshabilitar el acceso o cualquier referencia, liga, al
material o actividad sujeto de estar infraccionando. El Propietario terminará el acceso para aquellos que
sean suscriptores o dueños de cuenta que sean infractores recurrentes.
8. POLITICA DE PRIVACIDAD DE GRUPO TRESS INTERNACIONAL
La actual política de privacidad de Grupo Tress Internacional está disponible en
www.tress.com.mx/privacidad ("Política de Privacidad"), la cual queda incorporada por esta referencia.
9. EXCLUSIONES DE GARANTÍA
El Usuario reconoce que El Propietario no tiene control ni obligación alguna, para tomar acción con respecto
a: cuáles usuarios obtienen acceso a El Sitio; los efectos que el Contenido pueda tener sobre el Usuario;
cómo puede interpretar o utilizar el Contenido; o a las acciones que el Usuario pueda tomar al haber sido
expuesto al Contenido. El Usuario libera a El Propietario de cualquier responsabilidad de que el Usuario haya
adquirido o no adquirido del Contenido dentro del Sitio. El Sitio puede contener, o lo puede dirigir a sitios
que contengan, información que algunas personas podrán considerar ofensivas o inapropiadas. El
Propietario no hace ninguna representación concerniente a cualquier contenido dentro o accesado por
medio del Sitio, y El Propietario no será responsable u obligado a responder por la exactitud, cumplimiento
a los derechos de autor, legalidad o decencia del material contenido o accesado por medio del Sitio. El
Propietario es incapaz de censurar o editar el contenido en un sitio de una tercera parte. Al utilizar el Sitio,
usted expresamente libera a El Propietario de todas y cualquier tipo de responsabilidad por el uso de sitios
de terceras partes. El servicio, contenido y sitio son provistos tal cual son, sin garantías de ningún tipo, ni
expresadas o implícitas, incluyendo, sin quedar limitadas a, garantías implícitas de mercadotecnia,
idoneidad para cualquier propósito particular o de no incurrir en infracciones. Algunos estados no permiten
las limitaciones con respecto a la duración de una garantía, por lo que las al rubro indicadas podrían no
aplicar a usted.
10. LIGAS
Los Servicios podrán proveer, o terceras personas podrán proveer, ligas a otros sitios o recursos de la World
Wide Web. Debido a que El Propietario no tiene control sobre tales sitios o recursos, el usuario reconoce y
está de acuerdo que El Propietario no es responsable de la disponibilidad de tales sitios externos o recursos,
y que en ninguna manera apoya o es reponsable de cualquier contenido, anuncio publicitario, productos o
cualquier otro material disponible en tales sitios o recursos. Además reconoce y está de acuerdo que El
Propietario no será responsable y no le está obligado, directa o indirectamente, por cualquier daño o
pérdida causada o alegada ser causada por o en conexión al uso o dependencia de cualquier clase de
contenido, producto o servicio disponible en o por medio de tal sitio o recurso.
11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En ningún evento estará el propietario o cualquiera de sus proveedores bajo responsabilidad por contrato,
agravio, responsabilidad estricta, negligencia o cualquier otra teoría legal (i) con respecto a el Sitio, el
servicio o cualquier contenido por cualquier utilidad perdida, indirecta, incidental, punitiva, o daños
consecuentes de cualquier tipo, bienes substitutos o servicios (sin importar el surgimiento), o (ii) por
cualquier daño directo en exceso de (en el agregado) el total de cuotas pagadas por el usuario para utilizar
tales servicios. Ciertos estados no permiten las limitaciones con respecto a la exclusión o limitación de daños
incidentales o consecuentes, por lo que las asentadas al rubro pudiesen no aplicar.
12. TERMINACIÓN
El Propietario podrá terminar o suspender cualquiera o todos los Servicios del Sitio inmediatamente, sin
previo aviso o responsabilidad, y puede bloquear el acceso al Usuario, si éste incumple cualquiera de los
términos o condiciones de los Términos de Uso o por cualquier razón que él considere pertinente. Al ser
terminado su acceso, su derecho de utilizar los Servicios cesará inmediatamente. Todas las provisiones de
los Términos de Uso que, por su naturaleza pueden sobrevivir la terminación, susbsistirán incluyendo, sin
limitación, provisiones de la propiedad, exclusiones de la garantía, indemnización y limitaciones de
responsabilidad.

13. MISCELÁNEO
Ninguna agencia, asociación, empresa, u empleo es creado como resultado de los Términos de Uso; por lo
que el Usuario no adquiere ninguna autoridad de ningún tipo para obligar a El Propietario o dirigir el Sitio
en absolutamente ningún respecto. El fracaso de cualquiera de las partes en ejercitar en cualquier respecto
cualquiera de los derechos provistos aquí no se debe estimar como una renuncia a cualquiera de los
derechos futuros. El Propietario no quedará obligado ni será responsable por cualquier falla en el
desempeño de sus obligaciones cuando el fracaso resulte de causas que estén fuera de su control razonable,
incluyendo, más no limitado a, fallas o degradación mecánicas, electrónicas o de comunicaciones
(incluyendo la interferencia por "ruido de línea"). Si alguna de las provisiones de los Términos de Uso es
encontrada no aplicable o inválida, esa provisión será limitada o eliminada hasta la mínima extensión
necesaria para que los Términos de Uso permanezcan en plena fuerza y efecto y sean capaces de ser
resguardados. Los Términos de uso no son reasignables, transferibles o sublicenciables por el Usuario,
excepto con el previo consentimiento de El Propietario. El Propietario puede transferir, asignar o delegar
los Términos de Uso y sus derechos y obligaciones sin consentimiento del Usuario. Ambas partes están de
acuerdo en que los Términos de Uso son la completa y exclusiva declaración del mutuo entendimiento entre
las partes y sustituye y cancela todos los previos acuerdos, comunicaciones y otros entendimientos escritos
u orales en relación con la materia en cuestión de los Términos de Uso.
14. ENLACES
Grupo Tress Internacional de ninguna manera controla el acceso que sobre World Wide Web, terceros
ajenos a nuestro sitio y control sobre el mismo pudiesen otorgarle a Usted, por lo que acepta y conviene en
que Grupo Tress Internacional no será responsable por la disponibilidad de dichos sitios y recursos externos,
y no los respalda ni es responsable o tiene obligación legal por el Contenido, comercialización, productos u
otros materiales en los sitios o recursos disponibles desde ellos.
15. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Al momento de ingresar al presente sitio web de Grupo Tress Internacional, Usted acepta y acuerda que el
Servicio y toda clase de software usado en conexión con él, contiene propiedad e información confidencial
protegida bajo las leyes de la materia en la República Mexicana y a nivel internacional, incluyendo, de
manera enunciativa mas no limitativa, cuestiones de Propiedad Intelectual tales como Derechos de Autor,
avisos comerciales, marcas, patentes y otros derechos y leyes de Propiedad Industrial.
16. MARCAS
Todos los gráficos, logos, diseños, encabezados, secuencias de código y dominios de Internet de El Sitio
pertenecen a El Propietario y se prohibe el uso de los mismos en conexión con cualquier producto o servicio
en una manera tal que pueda causar confusión. Los usuarios no podrán modificar, publicar, transmitir,
participar en la transferencia o venta de, reproducir, crear trabajos derivados basados en, distribuir,
desplegar o en cualquier manera explotar cualquiera de los Contenidos, software, materiales o Servicios
como un todo o en sus partes.
Cambios en los Términos de Uso.
El Propietario podrá modificar los presentes Términos de Uso del sitio web en cualquier momento, a su sola
discreción. Si se llegasen a efectuar tales cambios, se le notificará por medio de un anuncio en la página de
Grupo Tress Internacional para que esté al tanto de estos términos.
Condiciones de Uso.
Si usted decide visitar el Sitio de Grupo Tress Internacional (www.tress.com.mx) su visita y cualquier posible
disputa sobre la privacidad quedará sujeta a esta Política de Privacidad y a nuestros Términos de Uso,
incluyendo las limitaciones de daño, arbitraje de disputas y aplicación de las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos y del Derecho Internacional.
Dudas y Sugerencias
Si en cualquier momento surge alguna duda, sugerencia o comentario acerca de nuestro sitio y por ende,
de los Términos de Uso que en él se manejan, favor de hacerlo llegar a la dirección de correo electrónico
establecida en él.
Fecha Efectiva de estos Términos de Uso
Esta Política de Privacidad es efectiva a partir del día 27 de noviembre de 2009.

