Términos y Condiciones
Nubosperta requiere que todos los visitantes a este Sitio se adhieran a los términos y
condiciones que aparecen a continuación. Por el solo hecho de acceder y hacer uso de
este Sitio, usted (el "Usuario") se adhiere de forma inmediata a todos y cada uno de los
siguientes términos y condiciones:
RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA INFORMACIÓN
Nubosperta no asume ninguna responsabilidad respecto de la exactitud o veracidad de
cualquier opinión, manifestación, información, o declaración hecha por cualquier tercero
distinto a Nubosperta en el Sitio.
Asimismo, Nubosperta no asume ninguna
responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieren llegar a ocasionarse en virtud de
la utilización de la información generada por terceros y contenida en este Sitio. Es
responsabilidad exclusiva del Usuario evaluar la exactitud, contenido y utilidad de la
información, por lo que recomendamos contactar un especialista para obtener una
evaluación profesional respecto de cualquier aspecto de dicha información.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nubosperta no asume ninguna responsabilidad que se derive de cualquier daño o
perjuicio, directo o indirecto, generado o de cualquier forma relacionado con el acceso o
utilización de este Sitio, incluyendo la responsabilidad relacionada con daños ocasionados
por virus que infecten el/los sistema(s) de cómputo del Usuario.
CONFIDENCIALIDAD EN LAS COMUNICACIONES DEL USUARIO
Salvo por lo establecido en las disposiciones legales aplicables, Nubosperta hará su mejor
esfuerzo por mantener la confidencialidad de las comunicaciones del Usuario que
contengan información personal o financiera y que éste transmita directamente a
Nubosperta. No obstante lo anterior, los registros e inscripciones que hagan los Usuarios
en cualquier tipo de foro de mensajes dentro del Sitio, no serán considerados como
confidenciales.
Nubosperta hace de su conocimiento que todos los datos personales que el usuario
ingrese en el portal estarán almacenados en el centro de datos de Amazon Web Services,
ubicado en EUA, para mas información sobre el aviso de privacidad de AWS consulte la
siguiente dirección: https://aws.amazon.com/privacy/
Nubosperta pone a disposición del Usuario en el Sitio, su Aviso de Privacidad y protección
de datos, así como su Política de uso de cookies.
SITIOS LIGADOS
Se encuentra estrictamente prohibido cualquier tipo de captación y/o vinculación no
autorizada a este Sitio. Nubosperta se reserva el derecho de desactivar cualquier liga
(link) o marco (frame) no autorizado dentro del Sitio, y no asume responsabilidad alguna
respecto del contenido de cualquier otro sitio de Internet ligado o vinculado a este Sitio. El
acceso a cualquier sitio ligado o vinculado será bajo el riesgo exclusivo del Usuario.
REGISTROS E INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS

RESTRICTED

Nubosperta no se encuentra obligada a revisar o dar contestación a los mensajes o
información registrada en este Sitio por los Usuarios, por lo que no asume ninguna
responsabilidad por dichos registros o inscripciones.
MODIFICACIONES
Nubosperta se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los presentes
Términos y Condiciones en cualquier momento y según lo considere necesario. El Usuario
estará obligado a sujetarse a dichas modificaciones, previo aviso por parte de Nubosperta
al Cliente a través del Sitio, con por lo menos 3 días de anticipación a que éstas entren en
vigor.
VIOLACIÓN A ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Nubosperta se reserva el derecho de llevar a cabo todos las acciones legales que sean
necesarias para remediar cualquier violación a los presentes Términos y Condiciones,
incluso el de restringir el acceso a este Sitio a quien Nubosperta considere que su
actividad dentro del Sitio vulnera de alguna forma a los demás Usuarios o al mismo Sitio.
LEGISLACIÓN
El acceso y uso de este Sitio se encuentra sujeto a las disposiciones aplicables de la
legislación Mexicana.
JURISDICCIÓN
Para la solución de cualquier controversia o conflicto que surgiere con motivo de la
interpretación o cumplimiento de estos Términos y Condiciones, las Partes se someten
expresamente a la legislación mexicana y a los tribunales ubicados en la Ciudad de
México, México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por cualquier motivo les
pudiere llegar a corresponder.
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Política de uso de cookies
El portal www.mioficinadigital.mx (en adelante también el “Portal o la Web”) utiliza
cookies propias y de terceros con el objetivo principal de mejorar la experiencia y
navegación del usuario en el portal.
A continuación te facilitamos la siguiente información:
1. Concepto de Cookies.
2. Tipología y finalidad de las Cookies.
3. Deshabilitación de las Cookies en función del Navegador.

1. Concepto de Cookies
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas
web, pueden instalar en su ordenador, smartphone o tablet. Sus funciones pueden
ser, entre otras, almacenar sus preferencias de navegación, recopilar información
estadística o permitir ciertas funcionalidades técnicas, etc.

2. Tipología y finalidad de las Cookies.
Las Cookies pueden clasificarse en función de:
•

La entidad que las gestione (Cookies propias o de terceros).

•

El plazo de tiempo que permanecen activas (Cookies de sesión o
permanentes).

•

La finalidad u objetivo de las mismas.

A continuación, te informamos que el Portal utiliza cookies.

Cookies de Registro
Se generan una vez que el usuario se ha registrado o posteriormente ha abierto su
sesión, y se utilizan para:
•

Mantener identificado al usuario, de modo que, si éste cierra el navegador o el
ordenador y en otro momento vuelve a entrar en el Portal, seguirá identificado,
facilitando así su navegación sin tener que volver a identificarse. Esta
funcionalidad se puede suprimir por parte del usuario pulsando la funcionalidad

“cerrar sesión”. De forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que
entre en el Servicio el Usuario tendrá que iniciar sesión para estar identificado.
•

Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por
ejemplo, participar en foros, comentarios o concursos.

3. Deshabilitación de las Cookies en función del Navegador.
Los principales navegadores permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos
ajustes normalmente se encuentra en las “preferencias u opciones” del menú de
su navegador.
A continuación detallamos los pasos para acceder al menú de configuración de las
cookies en función de su navegador:
Internet Explorer
Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support#topsolutions=windows-8
Safari
Preferencias -> Seguridad.
Para más información: http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/
Firefox
Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Para más información: http://support.mozilla.org/es/home
Chrome
Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Para más información: https://support.google.com/chrome

El Portal se reserva el derecho a modificar la presente Política de Cookies en
función de su propia actividad y desarrollo de la Web, así como cuando sea
necesaria tal modificación como consecuencia de cambios legislativos y con la
finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD).
Se recomienda a los Usuarios, que visiten de manera periódica la presente
Política de Cookies. Cuando se produzcan cambios significativos se comunicarán
a los usuarios mediante anuncio en la web o a través de correo electrónico.

