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AVISO LEGAL 

Términos de uso del sitio web 

Opciona a la corrupción, asociación civil (de aquí en adelante “Opciona”), con domicilio en Av. 
Constituyentes 41-4, San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11850, 
México, incluyendo a sus afiliadas, le ofrece este sitio web de su propiedad para su 
entretenimiento personal, información y educación. El uso de este sitio está sujeto a los 
siguientes términos y condiciones. La utilización del sitio supone la aceptación de estos 
términos y condiciones y el consentimiento a estar obligado por ellos. Si no está de acuerdo 
con estos términos o con la Política de privacidad establecida en este sitio, por favor no utilice 
este sitio web ni ningún servicio ofrecido por el presente sitio web. 

Opciona podría modificar el contenido del sitio web, y/o estos Términos y Condiciones en 
cualquier momento. Dichas modificaciones se publicarán dentro de nuestro sitio y estarán 
vigentes a partir de su publicación. Le pedimos por favor se mantenga al tanto de posibles 
cambios. En caso de Usted no nos haga saber su inconformidad en un plazo de 30 días a partir 
de la fecha en que se publiquen los cambios, asumiremos que Usted está de acuerdo con ellos. 
 
Propiedad intelectual 

Todos los nombres, logotipos, marcas de servicios y marcas registradas que aparecen en este 
sitio web, incluyendo las marcas registradas, marcas de servicios, identidades de marca, 
símbolos/caracteres/personajes , nombres comerciales, gráficos, diseños, derechos de autor, 
características del envase y diseño y todos los otros derechos de propiedad intelectual 
("Contenido"), se encuentran, salvo disposición en contrario, protegidos por derechos de 
propiedad intelectual de Opciona y sus afiliadas o bien son utilizados con autorización o 
conforme a una licencia por Opciona y sus afiliadas. Esto incluye el Contenido completo del 
sitio web, registrado como derecho de autor y protegido como obra colectiva. 

Está estrictamente prohibido el uso o el uso incorrecto de estas marcas registradas o de 
cualquier otro contenido de este sitio, salvo por lo establecido en estos Términos de uso o en el 
contenido del sitio. Usted podrá imprimir copias de la información en este sitio para su uso 
personal, almacenar los archivos en su computadora para uso personal o hacer referencia a 
este servidor en sus propios documentos. Sin embargo, no podrá distribuir textos ni gráficos a 
terceros sin nuestro consentimiento expreso por escrito. Asimismo, tampoco podrá, sin nuestro 
permiso, copiar y distribuir esta información en cualquier otro servidor o modificar o reutilizar 
textos o gráficos en este sistema ni ningún otro sistema. Nos reservamos todos los derechos. 

El uso del sitio web es exclusivamente personal, y no comercial, a menos que se lo autorice 
expresamente para otros usos. No podrá copiar, distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, 
otorgar licencias, ceder o exponer de otro modo el Contenido del sitio web para fines públicos o 
comerciales sin nuestra autorización por escrito para dicho uso del Contenido. 

Jurisdicción 

Salvo disposición en contrario, el Contenido de este sitio web se presenta únicamente para la 
promoción de productos disponibles en los Estados Unidos Mexicanos. No declaramos ni 
garantizamos que el Contenido de este sitio web sea de aplicación o adecuado para el uso en 
cualquier otra jurisdicción fuera de los Estados Unidos Mexicanos. Para cualquier 
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desavenencia, las partes podrán acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor en su ámbito 
administrativo para conciliar sus diferencias; de subsistir dichas diferencias, las partes se 
someten expresamente a los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, 
quienes serán los únicos que podrán conocer de cualquier juicio o reclamación relacionado con 
estos Términos y Condiciones. Las partes renuncian de manera expresa a cualquier otro fuero 
presente o futuro que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles. 
Este sometimiento no afectará sus derechos si Usted es considerado como un consumidor y la 
ley que lo protege en tal carácter requiere que otra ley resulte aplicable.  

Inexistencia de garantías 

Sin perjuicio de lo antedicho, todo lo incluido en el sitio web se suministra "EN EL ESTADO EN 
QUE SE ENCUENTRA" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, 
LO QUE INCLUYE, AUNQUE NO DE MANERA RESTRICTIVA, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD, GARANTÍAS DE APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO O DEL 
TÍTULO DE DOMINIO Y DE NO VIOLACIÓN O CUALQUIER OTRA GARANTÍA CON 
RESPECTO A LA PRECISIÓN O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN. ADEMÁS, NO 
GARANTIZAMOS QUE EL(LOS) SITIO(S) WEB O QUE LOS SERVIDORES QUE HACEN 
EL(LOS) SITIO(S) DISPONIBLE(S) ESTEN LIBRES DE VIRUS. No garantizamos que las 
funciones incluidas en estos materiales sean ininterrumpidas o estén libres de errores, que los 
defectos sean corregidos, o que este sitio o el servidor que lo hace disponible estén libres de 
virus u otros componentes perjudiciales. No garantizamos ni realizamos declaraciones sobre el 
uso o el resultado del uso de los materiales en este sitio con respecto a su corrección, 
exactitud, confiabilidad ni de este ni de otro modo. 

Usted acuerda indemnizar a Opciona y/o a cada una de sus afiliadas y/o sociedades 
controlantes y/o a sus oficiales, directores, empleados, agentes o contratistas por y contra toda 
pérdida, daño, costo y gasto (lo que incluye los honorarios razonables de los abogados) 
originados en una violación de estos términos de uso que usted o cualquier persona que tuviera 
acceso al sitio a través de su cuenta de internet llevara a cabo. 

Seguridad e Integridad del Sitio 

No le está permitido violar la seguridad de nuestro sitio web de modo alguno. Dichas 
violaciones pueden resultar en responsabilidad civil o penal. Opciona tiene el derecho, pero no 
la obligación, de ejecutar estos Términos y Condiciones a través de cualquier medio. 

Opciona se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar el uso del sitio, si determina 
de modo razonable que su conducta puede: (1) exponer a Opciona a sanciones, acciones 
legales u otro tipo de responsabilidad; (2) causar daño o interferir con la integridad o las 
operaciones normales del sitio web; (3) interferir con el uso que otro usuario hace del sitio web; 
(4) violar alguna ley, norma o reglamentación; o (5) presentar un riesgo inminente de daño al 
sitio web o a sus usuarios.  

Cesión de derechos 

Opciona podrá ceder en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento, sus derechos y 
obligaciones derivados de los presentes Términos y Condiciones; con lo cual quedará liberada 
de cualquier obligación a favor de Usted. 
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Validez por separado de las cláusulas 

En caso que un tribunal exija la supresión de cualquier de las disposiciones de estos Términos 
y Condiciones, las restantes disposiciones subsistirán. 

Vínculos 

Este sitio web puede contener vínculos que le permiten dejar este sitio y entrar en otros sitios 
que no son controlados por nosotros. No promocionamos ninguno de dichos sitios vinculados. 
No somos responsables por el contenido o la transmisión de cualquier sitio o vínculo incluido en 
un sitio vinculado, ni aseguramos que dichos sitios estén libres de errores y de virus. 

Ideas sugeridas 

Todos los comentarios, sugerencias, ideas, notas, dibujos, conceptos, recetas u otro tipo de 
información que usted nos revele u ofrezca a través de este sitio o en respuesta a pedidos 
provenientes de este sitio serán considerados de nuestra propiedad y continuarán siéndolo. 
Usted comprende y reconoce que poseemos recursos tanto internos como externos que 
pueden haber desarrollado o pueden desarrollar en el futuro ideas idénticas o similares a las 
sugerencias o a los comentarios sobre las sugerencias y que únicamente estamos dispuestos a 
considerar las sugerencias en estos términos. En todo caso, las sugerencias no son un secreto 
y no asumimos obligación alguna, ya sea expresa o implícita, al considerarlas. Tendremos en 
exclusividad, sin ningún tipo de restricción, todos los derechos sobre las sugerencias de todo 
tipo y naturaleza existentes hasta el presente o que se conozcan en el futuro en todo el 
Universo y tendremos derecho al uso ilimitado de los comentarios para cualquier fin, ya sea 
comercial o no, sin tener que compensar a la persona que haya hecho las sugerencias. 

Usted reconoce que es responsable por cualquier sugerencia que realice, lo que incluye, la 
legalidad, la confiabilidad, la exactitud, la originalidad y el derecho de autor de dicho material. 
No podrá cargar, distribuir ni publicar de otro modo a través de este sitio web contenidos que 
sean infamatorios, difamatorios u obscenos, amenazadores, agresivos u ofensivos o que sean 
ilegales o puedan constituir o fomentar un acto ilícito. No podrá cargar contenidos comerciales 
en este sitio web. 

Política de privacidad en línea de Opciona 

Nos tomamos muy en serio su privacidad y sus inquietudes con respecto a la privacidad. Es por 
eso que hemos adoptado nuestra Política de privacidad que explica nuestras prácticas de 
recopilación de información en línea y las elecciones que usted puede hacer con respecto a la 
forma en que se recoge y utiliza la información. Por favor, lea atentamente nuestra Política de 
privacidad. 

Vínculos con otros sitios 

Nuestro(s) sitio(s) web puede(n) contener vínculos a otros sitios que son propiedad de terceros 
y operados por ellos. No somos responsables por los términos de uso, las prácticas de 
privacidad o el contenido de dichos sitios. Le sugerimos leer cuidadosamente las políticas de 
cada sitio que visite. 

Ley aplicable 

Su acceso al sitio web al igual que los términos y condiciones y el acuerdo que crean son 
regidos e interpretados por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Aceptación de los términos 

Si no está de acuerdo con estos Términos de uso o con la Política de privacidad del sitio web, 
por favor absténgase de utilizar este sitio al igual que los servicios ofrecidos en él. Nos 
reservamos el derecho para realizar cambios a estos Términos de uso. Por favor, visite el sitio 
periódicamente para asegurarse de que está informado de cualquier actualización o cambio en 
esta política. Su uso de este sitio supone su aceptación de estos términos y condiciones. 

Información de contacto 

Puede mandar sus comentarios a Opciona. Teléfono: [55-5264-0424]. Correo electrónico del 
contacto comercial: premio@opciona.mx. Sitio web: www.innovacionanticorripcion.mx 

 ©Copyright 2016 Opciona y sus afiliadas. Todos los derechos reservados.  

 
 
 


