TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al ingresar y utilizar este portal de Internet, y cualquiera de las aplicaciones, cuyo
nombre de dominio es https://www.familiasciberseguras.com/ propiedad de C8
Consulting Services, S.A. de C.V., que en lo sucesivo se denominará “FAMILIAS
CIBERSEGURAS”, constituye el pleno y expreso consentimiento por parte del usuario
está aceptando los Términos y condiciones de uso, contenidos y las políticas de
privacidad, políticas de seguridad y, en su caso, cualesquiera otros documentos
que conformen parte o regulen la participación del usuario en este sitio.
Declara expresamente su aceptación utilizando para tal efecto medios
electrónicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil
Federal.
La utilización de la página me atribuye la condición de usuario de la Página (en
adelante, el "Usuario") por lo tanto al utilizar este sitio me obligo a cumplir con los
términos y condiciones de su uso, establecidos en el presente documento (en
adelante, los “términos y condiciones"), por lo que reconozco haber leído,
entendido y estar de acuerdo en sujetarme a sus términos y condiciones. De
manera que, al acceder al sitio, estoy de acuerdo en acatar lo anterior.
La navegación por el sitio me implica la aceptación plena y sin reservas de todas y
cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada
por FAMILIAS CIBERSEGURAS en el momento mismo en que accedo a la página.
La utilización de las páginas se encuentra sometida, además de este Aviso Legal,
a todos las asesorías, avisos, opiniones, guías, noticias, publicaciones y demás
reglamentos de uso e instrucciones, que sean puestos en conocimiento del Usuario
por FAMILIAS CIBERSEGURAS a través de la página.
FAMILIAS CIBERSEGURAS se reserva el derecho a modificar el Aviso Legal en
cualquier tiempo y sin previa notificación. Dichas modificaciones serán efectivas a
partir del momento en que queden disponibles al público en la página. El usuario
se considera enterado y obligado por los cambios al Aviso Legal desde el momento
en que ingrese a las páginas. El uso o acceso a las páginas por parte del usuario
constituirá la aceptación y acuerdo a los cambios del Aviso Legal.
Se autoriza al Usuario a visualizar los materiales contenidos en el sitio solamente para
su uso personal y no para un uso comercial, por tanto FAMILIAS CIBERSEGURAS se
conserva siempre el derechos de autor y propiedad intelectual de los materiales.
El Usuario no deberá modificar, reproducir o mostrar pública o comercialmente los
materiales, ni podrá distribuir o utilizarlos con algún propósito público o comercial;
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El Usuario se obliga a no reproducir los materiales a ningún tercero, y usarlos para
beneficio personal. En caso de ser persona moral se sujetará a lo dispuesto por el
artículo 148, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Acepto que FAMILIAS CIBERSEGURAS procese mis datos personales tal y como lo
establece en el Aviso de Privacidad: familiassciberseguras.com/misc/aviso-deprivacidad.pdf
FAMILIAS CIBERSEGURAS o cualquiera de sus afiliadas no será́ responsable si la
información disponible en este sitio web no es precisa o completa.
Acerca de las cookies utilizadas en este sitio.
En este sitio utilizamos cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar tu
experiencia, nuestros servicios y mostrarte información de tu preferencia.
Te
invitamos
a
conocer
nuestro
aviso
de
privacidad,
en
familiasciberseguras.com/misc/aviso-de-privacidad.pdf
La reimpresión, publicación, distribución, asignación, sublicencia, venta,
reproducción electrónica o por otro medio, parcial o total, de cualquier
información, documento o gráfico que aparezca en el sitio web
https://www.familiasciberseguras.com/ para cualquier uso distinto al personal no
comercial le está expresamente prohibido al usuario.
El usuario reconoce y acepta que la información publicada o contenida en dicho
sitio será claramente identificada de forma tal que se reconozca que la misma
proviene y ha sido generada por “FAMILIAS CIBERSEGURAS” o por sus proveedores;
Si el usuario desea obtener mayor información de un tema en específico proveído
por “FAMILIAS CIBERSEGURAS” o sus proveedores deberá consultarlo directamente
con cada uno de ellos, según corresponda.
“FAMILIAS CIBERSEGURAS”, el sitio web https://www.familiasciberseguras.com/, sus
logotipos y todo el material que aparece en dicho sitio, son marcas, nombres de
dominio, nombres comerciales y obras artísticas propiedad de sus respectivos
titulares y están protegidos por los tratados internacionales y las leyes aplicables en
materia de propiedad intelectual y derechos de autor. Los derechos de autor sobre
el contenido, organización, recopilación, compilación, información, logotipos,
fotografías, imágenes, programas, aplicaciones, y en general cualquier
información contenida o publicada en el sitio web www.familiasciberseguras.com
se encuentran debidamente protegidos a favor de “FAMILIAS CIBERSEGURAS”, sus
afiliados, proveedores y/o de sus respectivos propietarios, de conformidad con la
legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial.
Se prohíbe expresamente al usuario modificar, alterar o suprimir, ya sea en forma
total o parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales, señas, anuncios, logotipos
o en general cualquier indicación que se refiera a la propiedad de la información
contenida en el sitio señalado.
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Cada vez que el usuario acceda al sitio señalado se considerará como una
aceptación absoluta a las modificaciones del presente convenio.
Adicionalmente, FAMILIAS CIBERSEGURAS no tendrá responsabilidad alguna por
cualquier perdida causada por virus que puedan infectar a su computadora u otra
propiedad por razón de usar, ingresar o bajar cualquier material de este sitio web.
Si usted elige bajar materiales de este sitio web siempre será bajo su propio riesgo.
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