TÉRMINOS Y CONDICIONES

PRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R (EN LO SUCESIVO “PRETMEX”), CON DOMICILIO EN:
Prolongación paseo de la reforma #1015, lomas de santa fe, col. Desarrollo, Álvaro Obregón, 01376
Ciudad de México, informa por este medio que esta página electrónica (en lo sucesivo “página”),
contiene de manera puntual más no limitante, servicios, información, productos y consultas
principalmente de naturaleza financiera.
Es obligación y responsabilidad del “usuario” leer y aceptar los siguientes términos y condiciones antes
de utilizar los servicios de “Pretmex”
A. USOS Y RESTRICCIONES
Los servicios y contenidos de la "página" podrán ser utilizados únicamente por las personas que tengan
capacidad legal de hacerlo (en lo sucesivo los “usuarios”) y que no hayan sido suspendidos o
inhabilitados permanentemente de “Pretmex” al utilizar la "página". El “usuario” acepta por completo
los presentes términos y condiciones. Por su parte “Pretmex” se reserva el derecho de negar o
suspender sus servicios y contenidos al “usuario”, pudiendo de igual manera cambiar los servicios y
contenidos de la "página" sin previo aviso.
No garantiza en su "página" y / o servicios la disponibilidad, utilidad, y continuidad de sus operaciones
en relación con ninguna actividad específica. Así mismo “Pretmex” no se hace responsable por daño o
pérdida alguna como resultado de la disponibilidad y continuidad de las operaciones de la "página".
B. USO DE INFORMACIÓN PERSONAL
La información personal que sea recabada por “Pretmex” será usada para el registro y operación de los
servicios y contenidos. El “usuario” se compromete a brindar su información legítima y exacta de
acuerdo con el formulario de registro, así como a actualizar sus datos cuando sea necesario. En caso de
ser necesario “Pretmex” se reserva el derecho de solicitar el o los comprobantes necesarios para
confirmar la información.
C. CONFIDENCIALIDAD
Es obligación de “Pretmex” mantener la confidencialidad de la información que reciba por parte del
“usuario” que tenga dicho carácter de acuerdo con la legislación que se aplica a la materia en la
república mexicana. No es responsabilidad de “Pretmex” mantener de manera confidencial cualquier
otro tipo de información enviada por el “usuario” en cualquier interacción en la "página" o durante la
adquisición de los servicios y contenidos y/o en el proceso de aplicación. Incluida, aunque no limitada,
la información dada en los chats, blogs, etc.
Por su parte el “usuario” da autorización a “Pretmex” de publicar, usar y comunicar de manera pública
la información que no se considere confidencial ingresada por medio de la "página" de acuerdo con lo
que establece la ley en el artículo 109 de la ley federal de los derechos de autor.

D. PROPIEDAD INTELECTUAL
En México y en el extranjero “Pretmex” es una marca registrada y está protegida por la ley de propiedad
intelectual según las leyes aplicables en cada país. Por lo tanto, la difusión, uso, comercialización,
explotación o cualquier otro uso ya sea total o parcial, de forma exacta o que cause confusión de mayor
o menor grado, sin importar el medio, incluido y no limitado al impreso, electrónico, óptico, o
informático, esta explícitamente prohibido sin autorización escrita previa del titular de los derechos de
marca y/o de autor. Cualquier incumplimiento a la legislación aplicable en lo referente a propiedad
industrial, intelectual y derechos de autor, o a lo mencionado anteriormente se considerará un delito
penal y será juzgado conforme a la ley.
Todos los contenidos, logotipo, diseño, imagen, formas, marca, así como cualquier otro material
incluido en la "página", servicios, programas, redes, archivos, son propiedad de “Pretmex”, por lo tanto,
queda estrictamente prohibido el uso parcial o total de cualquiera de los materiales previamente
mencionados. Reservándose los derechos correspondientes de propiedad intelectual de uso y
explotación, incluyendo la reproducción, explotación, divulgación, transformación y distribución,
únicamente a “Pretmex”.
El “usuario” no adquiere por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia derecho o concesión alguna
respecto de la propiedad intelectual e industrial de “Pretmex” por el simple uso de la "página" o de sus
servicios y contenidos.
E. PROHIBICIONES
Queda estrictamente prohibido que el “usuario” ceda, venda o transfiera total o parcialmente su cuenta
a ningún otro “usuario”. En ningún momento el “usuario” tendrá el derecho de hacer uso de los
"servicios y contenidos" de la "página" sea indirecta o directamente en sitios o páginas de terceros o
propias sin previa, expresa y escrita autorización del representante legal de “Pretmex”.
Queda prohibido al “usuario” el interferir con los contenidos, operaciones y/o bases de datos. Al no
respetar las presentes limitaciones caerá directamente la responsabilidad en el “usuario” de acuerdo
con las leyes aplicables y se le obligará a reparar los daños y perjuicios causados por sus acciones.
F. USOS PERMITIDOS
El “usuario” se hace responsable del aprovechamiento y uso que dé a los servicios y contenidos de la
"página", quien debe utilizarlos solamente de acuerdo a las funciones permitidas de la "página" y a los
usos y/o facultades autorizadas en los términos y condiciones, por lo que el “usuario” es responsable
de usarlos correctamente y de manera que no atente contra las normas de convivencia y uso de internet,
las leyes de México y la legislación vigente del país en que el “usuario” este ubicado al usarlos.
G. CALIDAD DE SERVICIOS Y CONTENIDOS
“Pretmex”, sus socios comerciales o proveedores no asumen responsabilidad alguna respecto de los
daños o perjuicios que pudiera sufrir el “usuario” como consecuencia de errores técnicos, tipográficos,
cambios o modificaciones realizadas a la "página" o a los servicios y contenidos, o inexactitudes.
En tal caso, “Pretmex” recomienda que el “usuario” pida la ayuda de un profesional que pueda
brindarle asesoría especializada que cubra sus necesidades.

H. RESPONSABILIDADES DEL “USUARIO”
El “usuario” es el único responsable de tener y conservar en estricta confidencialidad el número de su
cuenta, claves de acceso, números confidenciales y contraseña, con los cuales accede a la "pagina" o
utiliza los servicios y contenidos que “Pretmex” ofrece. “Pretmex” no se hace responsable de errores
tipográficos o generales que cometa el “usuario” ni por su negligencia al usar la "página" y sus servicios.
Asimismo, será exclusivamente responsabilidad del “usuario” el adecuado uso de la “página” y del
contenido de la misma, asimismo es exclusiva responsabilidad del “usuario” si descuida o deja sin
atención dispositivos electrónicos de cualquier tipo mediante los cuales se pueda acceder a la "página"
y sus servicios, el cuidado de sus credenciales de acceso y contraseña a la "página" y sus servicios.
Es responsabilidad del “usuario” cumplir sus obligaciones para no generar intereses moratorios,
comisiones o afectar su historial crediticio.
I. MODIFICACIONES
“Pretmex” se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en cualquier momento a sus
términos y condiciones de uso y privacidad de la "página". Por lo anterior, es responsabilidad del
“usuario” leerlos cada vez que vaya a hacer uso de la "página" y sus servicios.
J. COOKIES
El “usuario” que acceda a la "página" acepta expresamente recibir las cookies que le sean transmitidas
por los servicios de “Pretmex”.
Los presentes términos y condiciones corresponden únicamente a los servicios y la "página" de
“Pretmex”, por lo que “Pretmex” no es responsable de los sitios web que se muestren como resultado
de enlaces o resultados de búsquedas en nuestra "página".
Las cookies pueden tener información para rastrear las páginas que el “usuario” haya visitado,
información del “usuario” como la identificación proporcionada por el “usuario”. Una cookie no puede
acceder a la información o datos del disco duro del “usuario” o ver las cookies creadas por otras páginas
o sitios.
K. VIOLACIONES DE BASE DE DATOS O DEL SISTEMA
Se prohíbe cualquier acción, o uso de cualquier medio que pueda interferir la base de datos u
operaciones y actividades de “Pretmex, por lo que cualquier “usuario” que viole, entrometa o realice
actividad contraria a las prohibiciones estipuladas en este contrato o al derecho de propiedad
intelectual, padecerá las consecuencias estipuladas en este contrato y será responsable de indemnizar
a “Pretmex” por los daños ocasionados.

L. GENERALES
El incumplimiento tanto de estos términos y condiciones, como de las disposiciones, reglas o interfaces
relacionadas tendrá como resultado la suspensión de la cuenta del “usuario”, sin perjuicio de las

sanciones o responsabilidades descritas en la ley y legislaciones aplicables. El incumplimiento e
inobservancia por parte del “usuario” de las obligaciones crediticias se informará oportunamente a las
instituciones de información crediticia.
M. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la república mexicana, en
particular respecto de mensajes de datos, contratación y comercio electrónicos se regirá por lo dispuesto
por la legislación federal respectiva. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su
existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a las leyes aplicables y a los
tribunales competentes.
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes expresamente se
someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México renunciando
en consecuencia a cualquier fuero que en razón de su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderles.
N. AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA SIN FIRMAS
“Pretmex” lleva a cabo la “utilización de medios electrónicos de autenticación” a través de una casilla
de selección para así poder realizar consultas a círculo de crédito por medio de la aplicación, esta sin
requerir la firma del “usuario” siempre y cuando se aceptan los presentes términos y condiciones, en
virtud de los cuales se crea una relación jurídica entre las partes.
O. ADVERTENCIAS
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por
arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

