TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
A continuación se describen los términos y condiciones generales aplicables al
uso de www.aspadem.org.mx. Cualquier persona que desee acceder, usar, visitar
y/o observar la página web, se sujeta al cumplimiento de estos términos y
condiciones generales, junto con todas las demás políticas y principios que rigen a
la Asociación Patronal de Empresarios Mexicanos Elite A.C.; en lo sucesivo
ASPADEM.
El Usuario lee, entiende y acepta estos Términos y Condiciones Generales y lo
dispuesto en el Aviso de Privacidad y Confidencialidad, así como en los demás
documentos de referencia a los mismos, y declara expresamente su aceptación
utilizando para tal efecto medios electrónicos, en términos de lo dispuesto por el
artículo
1803
del
Código
Civil
Federal.
La sola utilización de la página citada, implica la aceptación, plena e incondicional,
de todas y cada una de las condiciones generales y particulares incluidas en estos
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES publicados por la Asociación en el
momento mismo en que el usuario acceda al sitio web.
I.- Glosario
ASPADEM / Asociación: Asociación Patronal de Empresarios Mexicanos Elite
A.C.
Página web / página: www.aspadem.org.mx
Usuario: Cualquier persona física o moral registrada en la página, ya sea en
calidad de Asociado o Afiliado.
Visitante: Cualquier persona que ingrese a la página, ya sea en su carácter de
Usuario o no. O que ingreses a cualquiera de las subpáginas que despliegan su
contenido.
II.- Capacidad
No podrán utilizar los servicios contenidos en www.aspadem.org.mx las personas
que carezcan de capacidad de contratación, los menores de edad, Clientes,
Usuarios y/o Asociados de ASPADEM que hayan sido suspendidos
temporalmente o inhabilitados definitivamente.

Las personas que inscriban Usuarios como empresa, deben contar con la
correspondiente representación legal para contratar a nombre de la persona moral
y de obligarla en los términos aquí consignados.
III.- Requisitos para registrarse.
Serán recolectados mediante formulario puesto a disposición en la página para
poder gozar de los servicios:
- Nombre, Denominación y/o Razón Social.
-Correo Electrónico
- Estado
-Ciudad
- Dirección
-Nombre del representante legal
-Registro Federal de Contribuyente
-Giro Comercial
-Número telefónico
-Contraseña
-Logo o imagen en el formato digital *marca registrada
Requisitos mínimos:
1. Tratarse de persona física o persona moral legalmente constituida conforme las
leyes mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros o en su caso ser una
unidad económica reconocida por la legislación mexicana. Ser Asociado o aceptar
ser Afiliado de ASPADEM.
2. Dedicare a cualquier actividad lícita, de la naturaleza que fuere.
3. En el caso de ser persona moral acreditar que se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Público correspondiente, así como en el Registro Federal de
Contribuyentes.
4. Acreditar la personalidad jurídica y facultades de su(s) representante(s)
legal(es) tratándose de personas morales.
5.- Formular solicitud por escrito, conforme al formato que para al efecto les sea
proporcionado; adjuntando la documentación que en el mismo se señales.
6. Permitir verificación de la información proporcionada en la solicitud de ingreso.
7. Cubrir las cuotas que correspondan por los servicios que ASPADEM le
proporcione.
IV.- Registro de Usuario y efectos

El prospecto Usuario realizará algunas de las siguientes acciones para poder
acceder y utilizar la página:
1. Completar el formulario de registro que se encuentra dentro de la página,
así como generar un nombre de Usuario y Contraseña.
2. Deberá de proporcionar su información personal de manera exacta, precisa
y verdadera, y se obliga a actualizar los datos e información conforme
resulte pertinente, siendo el único responsable de garantizar y responder,
respecto de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos
Personales que proporcione.
La Asociación otorga y concede al Usuario el derecho no exclusivo, revocable y no
transferible de ver y utilizar la página www.aspedem.org.mx de conformidad con
los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO que aquí se estipulan.
Se considera que ha sido voluntad del Usuario proporcionar la información de
carácter personal requerida en alguno de los servicios que se presten en esta
página, y que otorga a la Asociación la autorización señalada en el artículo 109 de
la Ley Federal del Derecho de Autor.
V.- Obligaciones y responsabilidades del Usuario
1. El Usuario accederá a un perfil personal y/o cuenta mediante el ingreso de
Un nombre de Usuario y clave de seguridad personal que elija
("Contraseña"). Dicha cuenta es personal, única e intransferible; está
prohibida la venta, cesión o transferencia de la Cuenta.
2. Está estrictamente prohibido que un mismo Usuario inscriba o posea más
de una Cuenta.
3. El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su
Cuenta; lo anterior toda vez que el acceso a la misma está restringido al
ingreso y uso de su contraseña, de conocimiento exclusivo del Usuario.
4. El Usuario el usuario suponga por cualquier motivo que alguna persona ha
hecho uso no autorizado de su Cuenta, deberá inmediatamente cambiar su
contraseña y notificará a ASPADEM en forma inmediata al correo
electrónico info@aspadem.org.mx.

5. El Usuario será responsable de todos los actos que tengan lugar mediante
el uso de su cuenta, lo que incluye hacerse cargo del pago de las tarifas,
costos y precios que eventualmente se devenguen o por los daños y
perjuicios que puedan sufrir clientes, asociados y/o usuarios por tal motivo.
6. El Usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o
publicada por la Asociación en www.aspadem.org.mx exclusivamente para
uso personal. La reimpresión, publicación, distribución, asignación,
sublicencia, venta, reproducción electrónica o por otro medio, parcial o
total, de cualquier información, documento o gráfico que forme parte de la
página, para cualquier uso distinto al personal o con fines comerciales está
expresamente prohibido al usuario, a menos de que cuente con la
autorización previa y por escrito de la Asociación.
VI.- Suspensión, Inhabilitación y Cancelación de la cuenta del Usuario
ASPADEM se reserva el derecho de suspender temporalmente, inhabilitar
definitivamente o Cancelar cuentas de Usuarios; en cualquier momento, sin que la
Asociación esté obligada a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin
que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento para el Usuario,
cuando:

1. Que el Usuario deje de ser miembro asociado o afiliado de ASPADEM.
2. Que no pueda verificarse la identidad del Usuario o que la información que
proporcione sea errónea.
3. Existan cuentas con datos iguales, que se relacionan y/o coinciden con las
de otro Usuario.
4. El Usuario haga uso indebido de la página en detrimento de otro Usuario.
5. Que a criterio de ASPADEM el Usuario realice conductas, actos dolosos o
fraudulentos.
6. Ofrezca productos y/o servicios incumpliendo los presentes términos y
condiciones y en contravención a la legislación y normatividad vigente.
7. El Usuario incumpla los términos y condiciones generales, y lo consignado
en el Aviso de Privacidad y Confidencialidad.
8. Por virtud de orden judicial.
La inhabilitación tendrá como efectos:

1. En el caso de Usuarios vendedores, dar de baja todos los anuncios de
productos y servicios publicados, así como las ofertas realizadas, sin que
ello genere algún derecho a resarcimiento.
2. En el caso de Usuarios compradores no podrán beneficiarse de los precios,
bienes, productos o servicios ofrecidos en la página, lo cual por ningún caso
dará origen a causas imputables a ASPADEM.
VII.- Oferta de Productos y Servicios
1.- Queda estrictamente prohibido a los Usuarios, ofrecer productos o servicios
que infrinjan los los Términos y Condiciones de Uso de www.aspadem.org.mx.
2.- Los anuncios de productos y/o servicios incluirán descripción específica; que
como mínimo deberá incluir precio, cantidad, calidad, marcas, e imagen real; así
mismo será responsabilidad del Usuario que venda contemplar dentro del precio
de sus productos o sus servicios las tarifas o comisiones a que haya lugar con
motivo del uso de medios de pagos electrónicos.
3.-Bajo ninguna circunstancia se ofrecerán servicios y/o productos cuya
enajenación, compra o posesión sea considerada ilegal en México conforme al
marco legal vigente aplicable.
4.-ASPADEM se reserva el derecho de publicar periódicamente una lista de
productos y servicios considerados prohibidos.
5.- Por ningún motivo se ofrecerán productos y/o servicios con contenido para
adultos, pornográfico o erótico. Asimismo cualquier contenido sexual
relacionado con menores de edad o personas que no sean capaces de
comprender el significado de sus acciones o personas que sean incapaces de
resistir dichas acciones. Acosar o importunar para obtener relaciones
personales o íntimas no está permitido.
6.-Queda estrictamente prohibido publicar anuncios con información engañosa,
difamatorios, con discurso de odio, o contenidos que promueven o hacen
apología de crímenes, vicios, intolerancia o discriminación.
7.-Para efectos de fijación del precio de los bienes o servicios, el Usuario
vendedor deberá tomar en cuenta la comisión que debe pagar por el uso de los
servicios del sistema de pagos en línea.
8.- Los efectos de la publicación y divulgación de servicios, productos y marcas
en la página web www.aspadem.org.mx, son responsabilidad absoluta de los
Usuarios que proporcionan la información y los ofrecen, bajo ninguna
circunstancia será responsable ASPADEM de las infracciones de comercio,
propiedad intelectual, publicidad etc. que por tal motivo se generen.
9.- ASPADEM podrá revisar y eliminar en cualquier momento los anuncios que
incumplan los términos y condiciones generales, a su propio criterio y
discreción, la asociación podrá suspender de manera temporal o inhabilitar
definitivamente al Usuario para impedirle hacer uso de www.aspadem.org.mx .

10.-En caso de suspensión o cancelación de Usuarios, la información quedará
bajo resguardo de la Asociación, la cual se protegerá en los términos del Aviso
de Privacidad y Confidencialidad.
11.- La garantía de los productos y servicios será brindada directamente por el
Usuario que venda en los términos de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, la duración de dichas garantías se referirá claramente en la
descripción de cada producto y o servicio, ASPADEM, no asume
responsabilidad alguna en torno a dichas garantías y el Usuario que compre se
obliga a contactar directamente al proveedor o fabricante del Producto de que
se trate para hacer efectiva dicha garantía.
Junto con el producto adquirido, el Usuario recibirá un manual, en donde se
mencionen las instrucciones para el correcto uso e instalación del producto
adquirido, así como toda la información de la garantía que el fabricante hubiere
conferido, ningún Usuario podrá solicitar una garantía más amplia de la que ahí se
indique.
ASPADEM no será responsable por las garantías otorgadas por los fabricantes o
distribuidores de los productos, pero realizará todas las acciones tendientes a
proporcionar a los Usuarios compradores que así lo soliciten los datos de contacto
de dicho servicio.
VIII.- Licencia y Autorización de uso de logos, marcas e imágenes, cesión de
derechos.
El Usuario declara que es propietario de los logos / imágenes / marcas que
proporcione o comparta en www.aspadem.org.mx , y que se encuentra amparado
por títulos de derechos de propiedad intelectual, por lo cual se obliga a dejar a
salvo a ASPADEM de cualquier acción legal.
Con la aceptación de los presentes términos y condiciones generales, el Usuario
autoriza a ASPADEM para que a título gratuito utilice en su página y/o redes
sociales y/o publicidad impresa, y redimensione, las imágenes, logos y/o marcas
y/o imágenes que el Usuario proporcione, comparta y cargue en o a través de
www.aspadem.org.mx.
En ningún caso, ASPADEM modificará el aspecto, estructura o contenido de los
elementos objeto de autorización, debiendo indicar en los supuestos en que ello
no resulte obvio la procedencia de los mismos. Los logos, marcas y/o imágenes
podrán redimensionarse e insertarse en www.aspadem.org.mx , redes sociales,
correos electrónicos y publicidad de ASPADEM.
ASPADEM puede en cualquier momento y cuando así lo juzgue conveniente,
ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones derivados del presente

documento. En virtud de dicha cesión, ASPADEM quedará liberada de cualquier
obligación a favor del usuario, establecida en el presente convenio.
Cualquier comunicación que el usuario envíe en o a través de
www.aspadem.org.mx , incluyéndose de forma enunciativa más no limitativa,
preguntas, críticas, comentarios, sugerencias se convertirá en propiedad única y
exclusiva de la Asociación y no serán devueltos, salvo que medie orden judicial.
Así mismo serán propiedad de ASPADEM y no serán devueltos salvo que medie
orden judicial, los datos que los usuarios envíen a www.aspadem.org.mx , para
registrar diversas cuentas con la finalidad de verse beneficiados con las
promociones de nuevos Usuarios, dichas cuentas serán anuladas y dadas de baja
inmediatamente, cualquier beneficio o promoción que se haya intentado será
cancelado.
IX.- Confidencialidad
ASPADEM estará exenta de cualquier responsabilidad de guardar
confidencialidad, cuando en virtud de requerimiento judicial o por disposición legal
esté obligada a revelar información a las autoridades o terceros.
Colaboramos con las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de
la legislación nacional y del derecho convencional, como por ejemplo en materia
de propiedad intelectual, prevención del fraude, identificación de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y otras materias.
X.- Límite de Responsabilidad
Los Usuarios estarán obligados a indemnizarse entre sí todos y cada uno de los
gastos, daños, perjuicios y pérdidas (incluyendo pero sin limitar las cuotas de
abogados y peritos) que surjan o que se causen por cualquier queja, demanda,
reclamación o acción relacionada con cualquier incumplimiento o supuesto
incumplimiento de sus obligaciones contenidas en los presentes Términos y
Condiciones Generales.
ASPADEM no será responsable de verificar la precisión de la información o
calidad de los productos y/o servicios que los Usuarios adquieran o vendan a
través de la página.
ASPADEM no será responsable por cualquier daño sufrido por el Usuario por
pérdida de información ocasionada por configuración, retardos, no entregas,
entregas erróneas o interrupción del servicio de internet y servidores, así como
virus, gusanos, troyanos y cualquier otro código malicioso que dañe u ocasione la
pérdida de la información en la página www.aspadem.org.mx

El uso de cualquier información obtenida a través de la página es bajo riesgo del
Usuario, y se exime de toda responsabilidad civil, administrativa, o penal a
ASPADEM, respecto a las controversias que pudieran surgir entre los usuarios. La
Asociación no se hace responsable por ninguna de las informaciones, opiniones y
conceptos que se emitan en la página web, ni en las subpáginas, en el entendido
de que el uso y seguimiento de la misma es bajo la propia responsabilidad del
Visitante y/o del Usuario.
ASPADEM se reserva el derecho de bloquear el acceso, remover en forma parcial
o total, suprimir o modificar el contenido de la página, toda información,
documentos o materiales que a su propio criterio considere pueda resultar
ofensivos, fraudulentos, engañosos, violatorios de derechos de la propiedad
intelectual, confidencialidad, o que pueda considerarse violatorio de derechos
contenidos en la legislación vigente.
Es responsabilidad del Usuario tomar todas las medidas necesarias para proteger
la información de su propiedad, datos, claves, contraseñas y/o software, por
accesos desde Internet a su equipo de cómputo o bien de una contaminación por
eventuales virus, gusanos, troyanos o cualquier código malicioso que se
encuentren circulando por Internet, por lo que ASPADEM no será responsable por
daños causados por virus transmitidos a través de Internet.
XI.- Fallas en el sistema y/o la página
ASPADEM no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida del
Usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. ASPADEM
tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del
Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de
cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos
en el mismo.
ASPADEM no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su sitio. El
sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o
fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a ASPADEM; en tales
casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello
pueda imputársele algún tipo de responsabilidad. ASPADEM no será responsable
por ningún error u omisión contenidos en su sitio web.
XII.- Cuota

Los asociados y los afiliados tendrán derecho a gozar de los derechos y las
prerrogativas en los términos que señalen los estatutos de la Asociación, así
mismo tendrá derecho a disfrutar de los servicios que la Asociación ofrezca
siempre y cuando cumpla con la contraprestación del pago de las cuotas que
correspondan ya sean ordinarias o extraordinarias.
Los Usuarios en su calidad de compradoras siempre y cuando estén al corriente
con el pago de sus cuotas, podrán disfrutar de descuentos y el servicio de pago en
línea dentro de la página.
Los Usuarios en su calidad de vendedores podrán acceder al beneficio de contar
un una cartera de clientes y acceder al servicio de cobro en línea dentro de la
página que será administrado por ASPADEM.
En caso de que por cualquier motivo, el Usuario venda sirviéndose de los servicios
de la página y no realice el pago de cuota extraordinaria correspondiente, podrá
ser suspendido o ser acreedor de las medidas disciplinarias que a criterio de
ASPADEM sean pertinentes.
XIII.- Finalidad de las Cuotas
La finalidad de la Contraprestación normal de cuotas que cubren Asociados y
Afiliados, permitirá a ASPADEM:
1.-Ser el centro de servicios compartidos de los asociados, para los efectos de que
proporcionen a sus clientes, bienes y/o servicios de primera calidad
2.-Desarrollar actos o actividades que promuevan el desarrollo social, empresarial
y económico de sus asociados.
3-Aunar esfuerzos individuales y coordinados para defender los intereses
empresariales a través de un mayor peso de este colectivo en la interlocución
social, económica, laboral y administrativa
4.-Gestionar para sus Asociados recursos, apoyos, créditos, préstamos, recursos
públicos y privados procurando el bienestar de sus asociados, su desarrollo
económico.
5.-Adquirir bienes y servicios optimizando los recursos, costos y calidad, mediante
la unión empresarial, la solidaridad, unión de esfuerzos y ayuda mutua que
fomenten beneficios sociales, económicos, empresariales para sus asociados.6.-Procurar el libre y adecuado desarrollo social, económico, cultural, educativo,
intelectual, deportivo, de la salud física, y mental de las personas que les
presenten servicios de cualquier tipo, ya sea de forma directa o indirecta, así como

de sus familiares, a través de la implementación de políticas que permitan el
bienestar común, pudiendo celebrar convenios y/o contratos con empresas y/o
entidades públicas o privadas de cualquier naturaleza ya sean nacionales y/o
extranjeras para la consecución de tal fin
7.-Actuar como medio de comunicación e intermediación para el fomento de las
actividades tanto de la Asociación como de sus Asociados.
8.-Mejorar la competitividad, desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos
de originalidad de los productos y servicios de sus asociados, proporcionando su
participación y organización democrática.
9.- Procurar para los colaboradores que presten servicios de manera directa o
indirecta tanto a la propia Asociación, como a sus asociados o integrantes, una
vida decorosa; proporcionando esquemas de desarrollo integral y sustentable, que
fortalezcan sus nivel social, económico, jurídico y cultural, en un ambiente de
igualdad, legalidad y dignidad procurando el bienestar de la colectividad bajo los
principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de que
sus asociados logren su objeto social a través de la eficiencia de recursos, la
optimización de sus procesos y costos.
10.- Crear y multiplicar el intercambio social entre diferentes actores que
interactúen en el desarrollo del objeto y cumplimiento de la Asociación, generando
un espacio de articulación entre los asociados, el gobierno (federal, estatal y
municipal) la empresa privada y las organizaciones no gubernamentales, y
organizaciones internacionales.11.-Generar servicios de valor agregado para sus asociados, ofreciendo opciones
de capacitación, planeación, proyección, asesoría, consultoría de primer nivel,
investigación, desarrollo, sistemas de calidad, entre otras que por sí mismas no
podrían lograr y cumpliendo con la finalidad de la Asociación que es el crecimiento
de los Asociados a través de la unión social y la solidaridad.
12.-Ser órgano de consulta y colaboración del Estado y los tres niveles del
Gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e
instrumentos que faciliten el fomento y la expansión de la actividad económica
nacional.
13.-Defender los intereses particulares de los afiliados personas físicas y morales,
a solicitud expresa de estas, en los términos de estos Estatutos.
14.-Actuar como mediadora, arbitro, perito, o sindico, nacional e
internacionalmente, respecto de actos relacionados con las actividades que
representan en términos de la legislación aplicable y la normatividad que para tal
efecto se derive en Ley.
15- Capacitar en cualquier Área que necesite el asociado principalmente en
Laboral, Administrativo, Jurídico, Contable, Mejora continua e ISOS,
certificaciones nacionales e internacionales, software y manejo de hardware.

Estudiar, promover y ejecutar las medidas convenientes para facilitar los procesos
de formación y capacitación de los recursos del empresario ya sea administrativo
o productivo, así como los esquemas de estimulo adecuado.
16.-Para estos efectos de cumplir con la finalidad establecida por medios del
desarrollo de su objeto es necesario que los asociados aporten las cuotas
correspondientes de acuerdo al tipo de servicios que requiera de la Asociación
Patronal, para que esta a su vez, como contra prestación de estas aportaciones
pueda desarrollar los actos o actividades necesarias encaminadas al bienestar y
fortalecimiento de sus asociados.
Las cuotas constituyen el patrimonio de la Asociación, y se clasifican en inicial,
ordinaria o extraordinaria, cuyo monto podrá ser variable y acorde a los
requerimientos de cada uno de los asociados y afiliados. Las cuotas o
aportaciones de los asociados, representan la única fuente de ingresos de la
asociación y los mismo se destinarán única y exclusivamente, al logro de sus
fines.
Los asociados, afiliados y donantes que contribuyan con fondos para el patrimonio
de la asociación, en ningún caso y por ningún motivo tendrán derecho para
reclamar la devolución de sus aportaciones o donativos. Por tanto, cuando un
asociado o afiliado pierda tal carácter, ya sea por renuncia, separación exclusión,
muerte o por cualquier otro motivo perderá, a favor de la asociación, el importe de
sus aportaciones, en los términos de los previstos en el artículo 216 del Código
Civil vigente en el Estado de Puebla y dejará de tener los derechos y obligaciones
que le confieren estos Estatutos.
El Usuario autoriza a que ASPADEM retenga por concepto de cuota extraordinaria
por cada operación que realice dentro de la página un porcentaje equivalente al
10% del monto efectivamente cobrado al comprador. De dicha cuota extraordinaria
el 20% será destinado en cantidad o en especie como donativo para Asociaciones
Civiles sin fines de lucro y Organizaciones no gubernamentales, y el 80% será
utilizado para los gastos operativos y administrativos de la página y demás de la
Asociación necesarios para el cumplimiento de su objeto y fin social. En caso de
que en razón del medio o forma de pago; o falla en el sistema, no sea posible para
ASPADEM retener la cantidad anteriormente mencionada, el Asociado se
compromete a entregar la cuota correspondiente equivalente al 10% mencionado,
a más tardar dentro de los 5 días siguientes en que hubiera ocurrido la operación;
con independencia de la entrega a satisfacción a la compradora de los productos
y/o servicios.

XIV.- Propiedad Intelectual
ASPADEM, www.aspedem.org.mx, sus logotipos y todos aquellos materiales que
se pueden visualizar y los encriptados en la página, como lo son marcas, nombres
de dominio, nombres comerciales, avisos comerciales y obras artísticas propiedad
de sus respectivos titulares y están protegidos por la legislación vigente en materia
de propiedad intelectual y el derecho convencional aplicable en la República
Mexicana.
Se prohíbe estrictamente al visitante y/o usuario modificar, alterar o suprimir, ya
sea en forma total o parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales,
anotaciones, anuncios, logotipos o en general cualquier indicación que se refiera a
la propiedad de la información contenida en el sitio señalado.
En caso de que el usuario transmita y/o proporcione a la Asociación cualquier
información, programas, aplicaciones, software o en general cualquier material
que requiera ser licenciado a través de www.aspadem.org.mx, el usuario otorga en
este acto a la Asociación una licencia perpetua, universal, gratuita, no exclusiva,
mundial y libre de regalías, que incluye los derechos de sublicenciar, vender,
reproducir, distribuir, transmitir, crear trabajos derivados, exhibirlos y ejecutarlos
públicamente. Por lo cual, el usuario renuncia de forma expresamente en este acto
a llevar a cabo cualquier acción, demanda, reclamación o exigencia de pago en
contra de ASPADEM y sus Asociados por cualquier actual o eventual violación de
cualquier derecho de autor o propiedad intelectual derivado de la información,
programas, aplicaciones, software, ideas y demás material que el propio usuario
envíe a la página.
ASPADEM no garantiza que la página satisfaga los requerimientos del usuario o
que los servicios y/o servicios que en ella se ofrecen no sufran interrupciones,
sean seguros o estén exentos de errores.
ASPADEM no garantiza o avala en ninguna forma la veracidad, precisión,
legalidad, moralidad o ninguna otra característica del contenido del material que se
publique en la página www.aspdem.org.mx
ASPADEM se reserva el derecho de adoptar todas las medidas que entienda
adecuadas cuando, deduzca que puede estarse cometiendo o se ha cometido una
actividad ilícita o alguna infracción de derechos de propiedad intelectual (derechos
de autor, propiedad industrial).
XV.- Modificaciones a la página
ASPADEM o sus proveedores podrán actualizar el contenido de la página
constantemente, por lo que el Usuario y/o Visitante deberá tomar en cuenta que el
contenido podrá haber quedado obsoleto y/o contener imprecisiones o errores
tipográficos u ortográficos.

ASPADEM puede en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin
necesidad de notificar al Usuario, realizar correcciones, adiciones, mejoras o
modificaciones al contenido, presentación, información, servicios, áreas, bases de
datos y demás elementos de la página.
XVI.- Términos adicionales
ASPADEM se reserva el derecho de agregar a los presentes TÉRMINOS Y
CONDICIONES GENERALES, condiciones adicionales en relación a áreas
específicas, especiales o nuevos servicios que se proporcionen en o a través de la
página, los cuales serán publicados en los espacios específicos o nuevos servicios
de la página para su lectura y aceptación. El usuario reconoce y acepta que estos
términos adicionales forman parte integrante del presente documento para todos
los efectos legales a que haya lugar.
ASPADEM es una persona moral sin fines de lucro, las personas que la integran,
de la misma manera comparten los fines e ideales de la misma, por tal motivo, en
este acto los Usuarios otorgan su autorización para que tratándose de servicios
que puedan considerarse fuera del objeto de la Asociación o por cuestiones de
especialidad; considerado así a criterio de la Asociación, GLOBAL LINK
BUSINESS S.A. DE C.V. puede ser el proveedor de dichos servicios aún aquellos
para los que ASPADEM estuviera legalmente autorizado.
ASPADEM promueve prácticas de responsabilidad social entre sus asociados, por
tal motivo periódicamente a su propio criterio, realiza aportaciones y donaciones a
Asociaciones Civiles sin fines de lucro y Organismos no gubernamentales.
Actividades y datos de destino que serán publicados en la página.
XVII.- Devoluciones, reembolsos y cancelaciones
El Usuario que venda será responsable de informar de forma clara y precisa sus
políticas de reembolso, devolución y cancelación al Usuario que compre,
eximiendo en todo momento de cualquier responsabilidad a ASPADEM, esto en
razón de la especialidad que cada Usuario tenga en razón del tipo de productos o
servicios que ofrezca.
XVIII.- Indemnización
El Usuario acepta de conformidad indemnizar a ASPADEM, sus asociados ,
afiliados, proveedores, vendedores y asesores por cualquier acción, demanda o
reclamación (incluso de honorarios de abogados y de costas judiciales) derivadas
de cualquier incumplimiento por parte del usuario a los presentes términos y
condiciones generales; incluyendo, sin limitación de alguna de las derivadas de:

XIX.-Terminación
ASPADEM se reserva el derecho, a su propio criterio, y sin necesidad de notificar
al Usuario, para terminar las obligaciones derivadas de los presentes términos y
condiciones generales, así como dejar de publicar de forma temporal o
definitivamente la página www.aspadem.org.mx; sin responsabilidad alguna para
la Asociación, sus asociados, afiliados o proveedores.
La inactividad por parte de ASPADEM, sus asociados, sus afiliados o proveedores
al ejercicio de cualquier derecho o acción derivados del presente convenio, en
ningún momento deberá interpretarse como renuncia a dichos derechos o
acciones.
XX.- Solución de Controversias y jurisdicción
En caso de presentarse alguna controversia, discrepancia o conflicto respecto a la
interpretación, existencia, validez, alcance, cumplimiento o ejecución de las
obligaciones que se derivan de los presentes términos y condiciones, los Usuarios
aceptan someterse a proceso conciliatorio ante ASPADEM; cuyas resoluciones
tendrán carácter definitivo, salvo aquellas dentro de las cuales pueda deducirse la
comisión de algún delito, para lo cual los usuarios se someterán a los Tribunales
competentes del Estado de Puebla, renunciando a cualquier fueron que en razón
de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.
XXI- Modificaciones a los Términos y Condiciones
ASPADEM podrá modificar los presentes Términos y Condiciones Generales,
modificaciones que se publicarán en la página y entrarán en vigor a los 10 (diez)
días siguientes a su publicación. El Usuario deberá comunicar dentro de los 5
(cinco) días siguientes a la publicación vía correo electrónico si no acepta las
mismas, en ese caso se procederá a inhabilitar el Usuario; siempre y cuando no
tenga adeudos pendientes, tratándose de Usuarios en su calidad de Asociados
este hecho no será motivo de expulsión de la Asociación ni significará por sí la
conclusión de su relación con ASPADEM. Vencido este plazo y de no haber
ninguna comunicación por parte del Usuario vía correo electrónico, se considerará
que el Usuario acepta y reconoce el poder vinculatorio de los nuevos términos y
condiciones generales.
El usuario está de acuerdo en revisar periódicamente los Términos y Condiciones
Generales con la finalidad de mantenerse informado de las modificaciones que
pudieran existir. No obstante lo anterior, cada vez que el usuario acceda a la
página, se considerará como una aceptación absoluta, libre y voluntaria a las
modificaciones de los mismos.

