Términos y condiciones de uso
Sitio Web Conventio 360
Fecha de elaboración 13 de diciembre, 2016.
Actualización 1.0
Condiciones de Uso
Bienvenido a la página WEB de Conventio 360, de Virtual Inflexion Software S.A. de C.V. A
continuación se describen las Condiciones de Uso (en adelante las "Condiciones") que rigen el uso de
esta página (en adelante, la "Web"). Al usar o visitar la Web, expresamente manifiestas tu conformidad
y te obligas con los términos y condiciones de ésta, así como de todas las leyes y reglamentos
aplicables de conformidad a la legislación vigente y aplicable para el uso de la Web. Virtual Inflexion
Software S.A. de C.V., se reserva el derecho a cambiar estas Condiciones en cualquier momento, las
cuales aplicaran inmediatamente después de que hayan sido publicadas en nuestra página Web
www.conventio.co. Por favor, visita esta página regularmente. Si violas estas Condiciones, Virtual
Inflexion Software S.A. de C.V. puede cancelar tu uso de esta Web, excluirte para el uso en un futuro
de operaciones que pretendas realizar en la Web y/o tomar la acción legal que juzgue conveniente
para sus intereses. Si continuas usando la Web tras la publicación, ello implica la aceptación y asunción
de los mismos. En caso de que no estés de acuerdo con las actualizaciones de las Condiciones o de la
Política de Privacidad, podrás renunciar dejando de usar la Web.
El acceso a la página es gratuito, salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios.
Determinados servicios son exclusivos para nuestros clientes y su acceso se encuentra restringido. La
descarga y uso de la aplicación atribuye la condición de usuario de la misma (en adelante, el ‘Usuario')
e implica la lectura, entendimiento y aceptación de todos los términos y condiciones recogidas por la
presente.
Uso Permitido.
En este acto manifiestas plenamente que conoces que únicamente estas autorizado a visitar, ver y
consultar las páginas de esta Web para tu propio uso, y que no deberás duplicar, descargar, publicar,
modificar o distribuir de cualquier otra manera alterar el contenido de página, o del material
contenido en la Web para ningún propósito distinto que no sea revisar datos del servicio e
información de publicidad, para uso personal, a menos de que hayas sido autorizado específicamente
por Virtual Inflexion Software S.A. de C.V. El contenido y software de la Web es propiedad de Virtual
Inflexion Software S.A. de C.V. y/o sus proveedores y está protegido bajo las leyes internacionales y
nacionales de derecho de autor.
Uso de la Web y sus Servicios
El Usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por la presente
página web será bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad. Te comprometes a utilizar la Web y todo
su contenido y Servicios de conformidad con la ley, el orden público, y las presentes Condiciones de
Uso, y las Condiciones Particulares que, en su caso, te sean de aplicación. Asimismo, te comprometes
hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos de la Web y a no emplearlos para realizar
actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que
infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del
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ordenamiento jurídico aplicable. En particular, te comprometes a no trasmitir, introducir, difundir y
poner a disposición de terceros, cualquier tipo de material e información (datos contenidos, mensajes,
dibujos, archivos de sonido e imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarios a la ley, el orden
público y las presentes Condiciones de Uso y, en su caso, a las Condiciones Particulares que te sean de
aplicación. A título enunciativo, y en ningún caso limitativo o excluyente, te comprometes a: - No
introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de
apología del terrorismo o que atenten contra los derechos humanos. - No introducir o difundir en la
red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños en los sistemas
informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros usuarios de la red Internet. - No
difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o
contenido que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos
constitucionalmente y en los tratados internacionales. - No difundir, transmitir o poner a disposición
de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o
desleal. - No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo basura",
"cartas en cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra forma de solicitación, excepto en
aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas para ello.
- No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma
que induzca a error a los receptores de la información. - No suplantar a otros usuarios utilizando sus
claves de registro a los distintos servicios y/o contenidos de los Portales. - No difundir, transmitir o
poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que suponga una
violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, patentes, marcas o copyright que
correspondan a los titulares de los Portales o a terceros. - No difundir, transmitir o poner a disposición
de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que suponga una violación del
secreto de las comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal.
Veracidad y Exactitud de la Información que nos Proporcionas; Cumplimiento con las Leyes;
Verificaciones y Autorizaciones.
En este acto manifiestas y garantizas que toda la información que proporcionas es verdadera,
completa y correcta, y que actualizarás toda la información a medida que cambie. También reconoces
que cumplirás en todo momento con los términos, condiciones y leyes que rigen el presente servicio, Y
manifiestas estar de acuerdo en liberar a Virtual Inflexion Software S.A. de C.V. de cualquier
responsabilidad, derivadas de la faltas cometidas por ti en contra de cualquier ley; Nosotros
cumpliremos con las autoridades que así lo requieran y les podremos proporcionar toda la
información que tu nos hayas remitido para ayudar en cualquier investigación o proceso que puedan
llevar a cabo.
Acceso e Interferencia
Acuerdas en que no utilizarás ningún robot, araña, aparato automático, o procesamiento manual para
monitorear o copiar nuestra Web o el contenido de ésta para otro propósito no autorizado sin previo
permiso expresado por escrito. Acuerdas en que no utilizarás ningún tipo de aparato, software o
rutina que interfiera con el funcionamiento adecuado de la Web, ni tratarás de interferir con el
funcionamiento adecuado de Ella. Estás de acuerdo en que no tomarás ninguna forma de acción que
imponga una gran carga irrazonable o desproporcionada en nuestra infraestructura. Acuerdas en que
no copiarás, reproducirás, alterarás, modificarás, crearás trabajos derivativos, o mostrarás
públicamente ningún contenido (con excepción de que sea para tu propio uso personal, y uso no
comercial) de la Web sin previo permiso expreso por escrito de Virtual Inflexion Software S.A. de C.V.
Nos reservamos el derecho, a nuestra propia discreción, de modificar, suspender o descontinuar
cualquier parte de la App en cualquier momento, con o sin previo aviso. También nos reservamos el
derecho, a nuestra propia discreción, de imponer límites en ciertas funciones y servicios, y en
restringir el acceso a cualquier parte o a toda la App sin previo aviso. Nosotros no tendremos ninguna
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responsabilidad legal hacia ti o hacia cualquier tercera parte por ningún reclamo o causa de acción que
surja al ejercer los derechos anteriormente mencionados.
Privacidad
Creemos que tu privacidad y la privacidad de nuestros demás usuarios son muy importantes. Estos
Términos están sujetos a la Política de Privacidad, la cual es incorporada a la presente para su
referencia.
Política de Derechos de Autor
Nosotros determinaremos los privilegios de cualquier usuario que utilice este Sitio para transmitir
ilegalmente cualquier material con derechos de autor sin previo consentimiento expreso de licencia,
defensa válida o exención de uso justo para hacerlo. En particular, los usuarios que emitan Contenido
de Usuario a este Sitio, ya sean artículos, imágenes, historias, software o cualquier otro material con
derechos de autor; deben de asegurarse que el Contenido de Usuario cargado no infringe ningún
derecho de autor o cualquier otro derecho de terceros (incluyendo, más no limitándose a, marcas
registradas, secretos comerciales, derechos de privacidad o publicidad). Después de ser notificados
debidamente por el dueño de los derechos de autor o sus agentes, y después de que se reciba una
confirmación a través de una orden de corte o por admisión por parte del usuario de que han utilizado
esta Web como un instrumento de infracción ilegal, entonces nosotros cancelaremos los derechos del
usuario que ha infringido los derechos de autor para usar y/o acceder a esta Web. También podremos,
a nuestra propia discreción, decidir y cancelar los derechos del usuario para usar o acceder a la Web
antes de ese momento, si creemos que se ha llevado a cabo la infracción en cuestión.
Cláusula de Exención de Responsabilidades
Virtual Inflexion Software S.A. de C.V. se libera de cualquier y toda responsabilidad por cualquier
hecho, omisión y conducta por parte de cualquier usuario de terceros, usuario de Conventio 360,
publicistas y/o patrocinadores del sitio, en conexión con el servicio de Virtual Inflexion Software S.A.
de C.V., o de cualquier otra forma relacionada con su uso de la Web y/o del servicio de Virtual
Inflexion Software S.A. de C.V.
Sin prejuicio de lo anteriormente mencionado, puedes reportar la mala conducta de usuarios,
proveedores de servicios y/o productos a los que se hace referencia o que están incluidos en la Web a
la dirección contacto@conventio.co
Virtual Inflexion Software S.A. de C.V. puede investigar el reclamo y tomar la acción adecuada, a su
plena discreción.
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