TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los siguientes “Términos y Condiciones” rigen el uso que usted le dé a este sitio web www.bwigomobile.com (el
“SITIO”), incluyendo cualquier contenido incluido en el mismo, el cual es propiedad y operado por ERA SOCIAL,
S.A de C.V. (“ERA SOCIAL”).
Al acceder, consultar o utilizar el SITIO, los USUARIOS (personas físicas que acceden al SITIO) aceptan cumplir y
sujetarse a los presentes “Términos y Condiciones”. En caso de que no acepte quedar vinculado por los presentes
“Términos y Condiciones”, no podrá acceder, ni utilizar, el SITIO.
Por lo anterior ERA SOCIAL se reservan el derecho de actualizar los presentes “Términos y Condiciones” siempre
que lo consideren oportuno. En consecuencia, recomendamos a los USUARIOS revisar periódicamente las modiﬁcaciones efectuadas a estos.
El presente SITIO está dirigido exclusivamente a personas residentes en México, los USUARIOS residentes o domiciliados en otro país que deseen acceder y utilizar el SITIO, lo harán bajo su propio riesgo y responsabilidad, por
lo que deberán asegurarse de que dichos accesos y/o usos cumplen con la legislación aplicable en su país.
En caso de que los USUARIOS no acepten los presentes “Términos y Condiciones”, deberá abstenerse de acceder
a este SITIO o alguna de sus plataformas, ya sea directa o indirectamente, así como de utilizar cualquier información o servicio provisto por el mismo.

AVISO DE PRIVACIDAD:

ERA SOCIAL hace de su conocimiento que para mayor información sobre el uso de sus datos personales y de los
derechos que puede hacer valer, puede consultar o acceder a nuestro Aviso de Privacidad en la página de internet: http://bwigomobile.com/docs/Aviso_privacidad_BWIGOmobile.pdf.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

ERA SOCIAL es dueño único y exclusivo, de todos los derechos, título e intereses del SITIO, así como de todo el
contenido (incluyendo, por ejemplo, audio, fotografías, ilustraciones, gráﬁcos, otros medios visuales, videos,
copias, textos, software, títulos, archivos de Onda de choque, etc.), códigos, datos y materiales del mismo, el
aspecto y el ambiente, el diseño y la organización del SITIO y la compilación de los contenidos, códigos, datos y
los materiales en el mismo, incluyendo pero no limitado a, cualesquiera derechos de autor, derechos de marca,
derechos de patente, derechos de base de datos, derechos morales, derechos sui generis y otras propiedades
intelectuales y derechos patrimoniales del mismo. El uso del SITIO no le otorga propiedad de ninguno de los
contenidos, códigos, datos o materiales a los que pueda acceder en o a través del SITIO.
El contenido, organización, gráﬁcas, diseño, compilación y otros aspectos del SITIO se encuentran protegidos por
leyes de Propiedad Intelectual. Su copia, redistribución, uso o publicación, total o parcial, está prohibida por la
ley. La publicación o transmisión de información o documentos en el Sitio, no constituye una renuncia de
cualquier derecho relacionado con tales documentos o información.

ACCESO AL SITIO:

Los USUARIOS podrán ingresar al SITIO a través de cualquier aparato electrónico que cuente con acceso a internet inalámbrico, así mismo, el USUARIO reconoce que ERA SOCIAL no se hace responsable en caso de que utilice
el SITIO fuera de zona con conexión a internet inalámbrico y que derivado de ello el proveedor de servicios
móviles aplique cargos por los datos consumidos durante la conexión al acceder al SITIO, así como cargos de
terceros. En virtud de lo anterior será responsabilidad del USUARIO cubrir los cargos que en su caso se generen
por este u otros conceptos.
El acceso al SITIO y los servicios relacionados con el mismo se ofrecen a los USUARIOS mayores de edad, por lo
que, si usted es menor de edad, por favor, no utilice este SITIO.

OBLIGACIONES SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN:

Toda la información que proporcionen USUARIOS en el SITIO, deberá ser veraz y comprobable, para estos efectos, los USUARIOS garantiza la autenticidad de todos los datos proporcionados y las actualizaciones de los
mismos, siendo responsable de todos los daños que se deriven de cualquier inexactitud en los mismos.

VÍNCULOS:

El SITIO puede contener hipervínculos o Links a otros sitios web, que no sean controlados, editados, ni tengan
relación alguna con el SITIO, no siendo ERA SOCIAL en consecuencia responsable del contenido ni de la exactitud
de la información contenida en ellos. La función de los links que se encuentran en el SITIO es solamente informativa, es proporcionada por terceros, y se limita sólo a dar a conocer a los USUARIOS otras fuentes de información
relacionadas a las materias propias del SITIO.

PROHIBICIONES:

Sin perjuicio de lo ya expresado, se prohíbe a los USUARIOS usar el SITIO para cargar, hacer avisos, transmitir y/o
distribuir cualquier ítem, incluyendo sin limitación alguna virus computacionales, caballos troyanos, gusanos,
mecanismos de apagado automático o cualquier otro sistema, programa o archivo disruptivo; interferir con la
seguridad de este sitio; infringir patentes comerciales, marcas registradas, secretos comerciales e industriales,
derechos de publicidad o cualquier otros derechos propietarios de cualquier persona natural o jurídica, colectividades, etc.; impedir o interrumpir el uso del SITIO por parte de terceros; usar programas automáticos, mecanismos o procesos manuales para monitorear, copiar, resumir, o extraer información de cualquier otra forma
desde este sitio; usar las cuentas y claves de terceros USUARIOS, o cualquier otra información sin el consentimiento previo y por escrito de su titular; crear cuentas o utilizar el sitio y aplicación móvil proporcionando datos
falsos; transmitir desde este sitio SPAM, cadenas, correo basura o cualquier otro tipo de correo masivo no solicitado; cargar, distribuir o diseminar desde el sitio material o información de carácter amenazante, de acoso,
difamatorio, obsceno, pornográﬁco, fraudulento, engañador, o que de cualquier otra forma pudiere ser atentatorio contra la Ley, las buenas costumbres, el orden público, que viole los derechos de cualquier otra parte, o que
contenga solicitudes de recaudación de fondos, entre otras.

FALLAS DEL SITIO:

El SITIO puede eventualmente no estar disponible debido a diﬁcultades técnicas, fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a ERA SOCIAL; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad
posible, sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad a ERA SOCIAL.

VIGENCIA:

La prestación del servicio del SITIO y de los demás Servicios tiene una duración indeﬁnida. ERA SOCIAL sin
embargo, podrá dar por terminada, suspender o interrumpir en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, la prestación de los servicios del SITIO y/o de cualquiera de los servicios que se incluyen en el mismo.

LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES:

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de éstos “Términos y Condiciones” de uso del SITIO, ERA SOCIAL
y usted acuerdan que se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando al fuero que en virtud de sus domicilios actuales o futuros o por cualquier otro motivo pudiera corresponderles y que se regirán por las disposiciones aplicables en las leyes de México.

