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TÉRMINOS Y CONDICIONES
SEAMOSLEGALES, S. DE R.L. DE C.V. ("SELEGAL"), sus socios comerciales y sus
afiliados, operan este sitio electrónico web (el” Sitio”) para proporcionar acceso a la
información sobre SELEGAL y los productos, servicios y oportunidades que ofrece al
público en general (el "Servicio"). Al acceder y utilizar este sitio el usuario (el “Usuario” o
“Usted”) declara que está de acuerdo y conoce cada uno de los términos y condiciones
establecidos en este documento ("Condiciones de Uso"). Adicionalmente a los términos y
condiciones aplicables a áreas específicas de este Sitio o los determinados contenidos o
transacciones adicionales que también se publican en áreas particulares del Sitio y, junto
con estas condiciones de uso, regulan el uso de esas áreas, el contenido o las transacciones.
Estas Condiciones de Uso, junto con los términos y condiciones adicionales aplicables, se
referirán como el "Contrato" o “Acuerdo”. El Usuario declara y manifiesta bajo protesta de
decir verdad que solamente utilizara los Servicios y accede dentro de los Estados Unidos
Mexicanos, es mayor de 18 (dieciocho) años y cuenta con la capacidad jurídica y de
cualquier otra índole necesaria para aceptar las Condiciones de Uso y utilizar el Sitio, los
Servicios, el Contenido y los Documentos del Servicio.
SELEGAL se reserva el derecho a modificar el presente Acuerdo en cualquier momento y
sin dar previo aviso al Usuario. El uso del Sitio después de cualquier modificación al
mismo constituye un acuerdo del Usuario de seguir y estar obligado por el Acuerdo
modificado. SELEGAL manifiesta que los términos y condiciones para el uso de los
Servicios del Sitio son los siguientes:
1. Uso del Sitio
El Usuario manifiesta entender que, para tener acceso a los Servicios, es necesario que se
inscriba en el Sitio mediante la creación de una cuenta digital (la “Cuenta de Acceso”). Para
obtener una Cuenta de Acceso, el usuario debe de tener por lo menos 18 (dieciocho) años
de edad, ser jurídicamente capaz y responder las preguntas que el Sitio realiza al momento
de la creación de la Cuenta de Acceso. El Usuario manifiesta que es totalmente responsable
de toda la actividad que éste o algún tercero realice dentro de su Cuenta de Acceso. El
Usuario acuerda que por ninguna razón podrá contar con más de una Cuenta de Acceso.
El Usuario manifiesta acordar que el Sitio, Servicio, Contenido, Documentos del Servicio
aplicaciones y cualquier otro material/información de cualquier índole en el Sitio o que se
creen en la utilización del Sitio (la “Propiedad”) pertenece a SELEGAL. Por lo anterior, el
Usuario acepta no copiar, modificar, distribuir, transmitir, publicar, descargar y cargar la
Propiedad sin la autorización expresa de SELEGAL. El Usuario acepta que el uso del Sitio

Página 1

SELEGAL

______________________________________________________________

no confiere ningún tipo de licencia o derecho de cualquier índole a favor del Usuario sobre
la Propiedad.
En virtud de lo anterior, el Usuario solamente puede utilizar el Servicio, el Sitio, los
Documentos del Servicio y la información, escritos, imágenes y / u otras obras que se ven,
oyen o no experiencia en el Sitio (individual o colectivamente, el "Contenido") únicamente
para uso i) no comercial; ii) personal y / o iii) para aprender acerca de los productos y
servicios SELEGAL. Ningún derecho, título o interés de la Propiedad se transfiere a Usted,
ya sea como resultado de la descarga de dicho Contenido, los Documentos del Servicio y/o
de la Propiedad de otra manera. SELEGAL se reserva el título completo y los derechos de
propiedad intelectual sobre todo la Propiedad. Con excepción de lo expresamente
autorizado por este Acuerdo, usted no puede usar, modificar, copiar, distribuir, transmitir, o
derivar de cualquier otra obra contenido obtenida del Sitio, los Documentos del Servicios el
Servicio y/o en general la Propiedad, salvo lo expresamente permitido por las condiciones
de uso.
Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que aquellos documentos que el Usuario
elabore/descargue dentro de su Cuenta de Acceso como resultado del uso de los Servicios
(los “Documentos del Servicio”) podrán ser utilizados por el Usuario de manera personal y
no comercial. En el entendido en que el Usuario manifiesta entender que SELEGAL no
tendrá algún tipo de responsabilidad de cualquier índole frente al Usuario y/o frente a
cualquier tercero por el uso que el Usuario le otorgue a los Documentos del Servicio.
SELEGAL se reserva el derecho de rehusar en cualquier momento al Usuario el acceso al
Sitio, Servicio, Documentos del Servicio y en general el acceso a la Propiedad. Por lo
anterior, SELEGAL podrá en cualquier momento y sin previa notificación
cancelar/eliminar las Cuentas de Acceso y la totalidad de la información que cualquier
Usuario haya proporcionado a SELEGAL.
2. Naturaleza de los Servicios
El Usuario declara entender que bajo ninguna circunstancia se debe de considerar que i)
SELEGAL; ii) el Sitio; iii) los Servicios; iv) el Contenido; v) los Documentos del Servicio;
vi) las aplicaciones del Sitio; y/o vii) cualquier otro material/información de cualquier
índole dentro del Sitio, constituyen o se considerarán como cualquier tipo de orientación al
Usuario ya sea legal, comercial y/o de cualquier otra índole. El Usuario manifiesta acordar
que no considerará a SELEGAL como asesor de cualquier tipo de materia por lo que el uso
del Sitio y sus herramientas no se considerarán como algún tipo de asesoría hacia el
Usuario. Por lo anterior, el uso de la Propiedad por parte del Usuario no constituye ni creará
algún tipo de relación de asesoría de cualquier índole entre SELEGAL y el Usuario.
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Las partes del Acuerdo declaran entender que SELEGAL solamente pone a disposición del
Usuario las herramientas necesarias para que el Usuario elabore los Documentos del
Servicio que bajo ninguna circunstancia se entenderán como si fueran elaborados por algún
asesor legal, comercial y/o de cualquier otra índole. Por lo anterior, el Usuario manifiesta
que su uso del Sitio no sustituirá de alguna manera la asesoría legal que el Usuario debe de
buscar en caso de necesitarla.
El Usuario declara que por ninguna razón SELEGAL, sus compañías matrices, subsidiarias,
afiliadas, empresas conjuntas, socios de negocios, licenciatarios, empleados, agentes, y
cualquier proveedor de información de terceros al Servicio serán responsables por el uso
y/o la veracidad o validez de la información que el Usuario otorgue a i) el Sitio; ii) los
Servicios; iii) el Contenido; iv) los Documentos del Servicio; v) las aplicaciones del Sitio;
y/o vi) cualquier otro material/información de cualquier índole dentro del Sitio. Por lo
anterior el Usuario se obliga a sacar en paz y a salvo a SELEGAL de cualquier
responsabilidad que se le pudiere imputar por lo descrito en la presente cláusula. Por otro
lado, el Usuario se obliga a comunicar las Condiciones de Uso a los terceros que de
cualquier manera utilicen, se beneficien o se relacionen con la Propiedad, especialmente
respecto de la falta de responsabilidad de SELEGAL respecto a lo señalado en la presente
cláusula.
En virtud de lo señalado en la presente cláusula, las partes del Acuerdo manifiestan acordar
que SELEGAL no será responsable de que el Sitio, los Documentos del Contrato y/o
cualquier de sus herramientas sean utilizados/elaborados por SELEGAL o el Usuario de
forma correcta. Bajo ninguna circunstancia SELEGAL podrá garantizar que los
Documentos del Servicio, el Servicio, el Sitio y sus herramientas estén en cumplimiento a
las legislaciones aplicables. Por lo anterior, el Usuario se obliga a corroborar con un asesor
externo ajeno a SELEGAL que los Documentos del Servicio se hayan i) elaborado de
forma correcta; ii) estén de acuerdo a la legislación aplicable; y/o iii) a las necesidades del
Usuario.
3. Permiso Limitado de uso de la Propiedad
SELEGAL otorga al Usuario el permiso para utilizar el Sitio, sus herramientas, descargar
los Documentos del Servicios y en general utilizar la Propiedad (el “Permiso”) en su equipo
personal de computación, en el entendido en que el Usuario solamente los utilizará para uso
personal y nunca comercial. Las estipulaciones de Propiedad Intelectual que se encuentran
dentro del Acuerdo y aquellas que se encuentren en las legislaciones correspondientes
aplicarán sobre el uso personal que el Usuario le otorgue a la Propiedad. El Permiso
otorgado en el presente acto terminará de manera automática y sin previa notificación en el
momento en que el Usuario infrinja lo estipulado en el presente Acuerdo y/o en las
legislaciones aplicables. El Permiso se revocará automáticamente y el Usuario deberá de
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destruir y dejar de utilizar el Sitio, los Servicios, los Documentos del Contrato y la
Propiedad de forma inmediata a partir de que se viole lo dispuesto en el Acuerdo y/o las
legislaciones aplicables.
4. Derechos de Autor y Marcas Comerciales
El Sitio y la Propiedad están protegidos por las leyes de propiedad intelectual de México y
extranjeras por lo que el Usuario entiende que la totalidad de los derechos de la Propiedad
le pertenecen a SELEGAL o sus socios, colaboradores o terceros. Los derechos de autor del
contenido son propiedad de SELEGAL u otros propietarios de derechos de autor que han
autorizado su uso en el Sitio. Usted puede descargar e imprimir contenido para uso no
comercial, no público, sólo para uso personal. Si usted está viendo este Sitio como un
empleado o miembro de cualquier empresa u organización, puede descargar e imprimir
contenido únicamente con fines educativos y no comerciales o de otro tipo dentro de su
empresa u organización, a excepción de lo permitido por SELEGAL. El Usuario no podrá
manipular o alterar alguna de las imágenes y/o el Contenido que se encuentre dentro del
Sitio. Por lo anterior, el Usuario acepta no copiar, modificar, distribuir, transmitir, publicar,
descargar y cargar la Propiedad sin la autorización expresa de SELEGAL. El Usuario
acepta que el uso del Sitio no confiere ningún tipo de licencia o derecho de cualquier índole
a favor del Usuario sobre la Propiedad.
Está prohibido el uso de cualquiera de las marcas o logotipos que aparecen en el Sitio sin el
permiso previo y por escrito de SELEGAL. Todos los derechos derivados de la Propiedad
son Derechos Reservados propiedad de SELEGAL y/o en su caso terceros dueños de las
licencias de los Software utilizados en el Sitio.
5. Cookies y Web Beacons
SELEGAL utiliza Cookies, Web Beacons y/o cualquier otra tecnología relacionada que nos
permite recuperar los Datos del Usuario por cada visita. Estas herramientas se utilizan en
algunas áreas de nuestro Sitio para habilitar la funcionalidad de este espacio y facilidad de
uso para los Usuarios. Algunos de nuestros socios afiliados y comerciales también pueden
usar Cookies dentro del Sitio. Los Datos que se obtengan a través de dichos mecanismos
serán tratados conforme al Aviso de Privacidad de SELEGAL.
6. Archivos de registro
Utilizamos direcciones IP para analizar tendencias, administrar el Sitio, seguir los
movimientos del usuario y recopilar información demográfica para uso agregado de
SELEGAL. El Usuario acepta que las direcciones IP no están vinculadas a información
personalmente identificable. Además, para la administración de sistemas, detectar patrones
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de uso y la resolución de problemas, nuestros servidores web registran automáticamente la
información de acceso estándar, incluyendo el tipo de navegador, tiempos de acceso /
correo abierto, URL solicitada, y la URL de referencia. Cualquier información de
identificación personal relacionados a estos datos no se utiliza de un modo diferente a la
indicado en el Aviso de Privacidad de SELEGAL.
7. Enlaces a sitios web de terceros
Los enlaces de sitios web o información de terceros que se encuentran dentro del Sitio se
suministran exclusivamente como una utilidad para el Usuario. Si el Usuario utiliza estos
enlaces, el Usuario entiende que abandonará el Sitio por lo que SELEGAL no será
responsable de cualquier acción, omisión y/o situación de cualquier índole que ocurra en
los sitios de los terceros. Tales enlaces no constituyen ni implican respaldo, patrocinio o
recomendación por parte SELEGAL del tercero, el sitio web de terceros, o la información
contenida en el mismo. SELEGAL no es responsable de la disponibilidad de dichos sitios
web. SELEGAL no es responsable de dichas páginas web o el contenido de la misma. Si
utiliza los enlaces a los sitios web de los afiliados SELEGAL o prestadores de servicios, el
Usuario entiende que saldrá del Sitio, y estará sujeto a las condiciones de uso y la política
de privacidad aplicable a dichos sitios web. El Usuario debe evaluar la seguridad y la
fiabilidad de cualquier otro sitio conectado a este Sitio o accesible a través de este Sitio
antes de revelar cualquier información personal a ellos. SELEGAL no aceptará ninguna
responsabilidad por cualquier pérdida o daño de cualquier índole, sea cual sea su causa,
como resultado de su divulgación a terceros de la información personal del Usuario.
8. Enlaces a este sitio
Está estrictamente prohibido que el Usuario y/o cualquier tercero pueda crear algún enlace
de cualquier página web al Sitio sin el consentimiento previo por escrito de SELEGAL. Si
crea un vínculo a una página de este Sitio web lo hace bajo su propio riesgo y las
exclusiones y limitaciones establecidas en las presentes condiciones se aplicarán a su uso
del Sitio mediante la vinculación a la misma. Si desea ligarse al Sitio, debe seguir las
directrices de enlace de SELEGAL. A menos que esté específicamente autorizado por
SELEGAL, no se puede conectar "links profundos" en el Sitio, (es decir, crear vínculos a
este Sitio que pasar por alto la página principal o de otras partes del Sitio). No se permite
copiar o enmarcar el Sitio o cualquier otra página de este Sitio en cualquier otro sitio web o
página web.
9. Descarga de archivos
El Usuario acepta que SELEGAL no garantiza que el Sitio, el Servicio ni los Documentos
del Servicio estarán disponibles en el momento en que el Usuario los requiera ni estarán
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libres de infección por virus de software o cualquier otro código informático dañino,
archivos o programas. Como consecuencia de lo anterior, el Usuario libera a SELEGAL de
cualquier responsabilidad que se le pudiera imputar por el acceso y la forma en que el
Usuario descargue el Sitio, el Servicio y los Documentos del Servicio del Sitio. SELEGAL
no será responsable por cualquier pérdida de información y/o daño de cualquier índole que
el Usuario sufra en sus dispositivos a través de los cuales acceda al Sitio y utiliza los
Servicios y los Documentos del Servicio. Por otro lado, SELEGAL no garantiza que el
resultado del uso de los Servicios sea de forma correcta/confiable, se encuentre en
cumplimiento a la legislación aplicable que la regula y/o de acuerdo a las expectativas que
tiene el Usuario.
10. Software
Cualquier software disponible para su descarga a través del Sitio es la propiedad intelectual
de SELEGAL y/o sus licenciatarios y se considerará parte de la Propiedad. El uso de dicho
software se rige por los términos del contrato de licencia de usuario final que acompaña o
se incluye con el software. Descargar, instalar y/o utilizar cualquier tipo de software indica
la aceptación del Usuario de los términos del contrato de licencia de usuario final de dicho
software.
11. Renuncia
El Sitio, Contenido, los Documentos del Servicio, la Propiedad y/o la información
disponible en o/a través del Sitio se proporcionan "tal como se encuentran " sin garantías de
ningún tipo, ya sea expresa o implícita. SELEGAL no garantiza que la función o el
funcionamiento de este Sitio web y la Propiedad sean ininterrumpidos o libres de errores,
que los defectos serán corregidos o que este Sitio o el servidor que lo pone a disposición
estén libres de virus u otros perjudiciales elementos. SELEGAL no será responsable por
cualquier pérdida de información y/o daño de cualquier índole que el Usuario sufra en sus
dispositivos a través de los cuales acceda al Sitio y utiliza los Servicios y los Documentos
del Servicio. Por otro lado, SELEGAL no garantiza que el resultado del uso de los
Servicios sea de forma correcta/confiable, se encuentre en cumplimiento a la legislación
aplicable que la regula y/o de acuerdo a las expectativas que tiene el Usuario.
El Usuario acepta que utiliza este Sitio bajo su propia responsabilidad, que asume la plena
responsabilidad de todos los costos asociados con cualquier servicio o reparación necesaria
de cualquier equipo que se utiliza en conexión con su uso de este sitio, y que SELEGAL y
su afiliados y terceros proveedores de servicios no serán responsables de ningún daño
especial, indirecto o sustanciales de cualquier tipo relacionada con el uso de este sitio. El
Usuario manifiesta expresamente en que automáticamente dejará de utilizar el Sitio en el
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supuesto en que no esté satisfecho con el Sitio, su Contenido, los Documentos del Servicio,
las Condiciones de Uso y/o cualquiera de los términos y condiciones del Sitio.
12. Límite de responsabilidad
EN NINGÚN CASO SERÁ SELEGAL RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO DIRECTO,
INCIDENTAL, CONSECUENTE, INDIRECTOS ESPECIALES, EJEMPLARES O
OTRO TIPO DERIVADOS DE (I) EL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SITIO,
LA SERVICIO O EL CONTENIDO, (II) CUALQUIER TRANSACCIÓN REALIZADA
A TRAVÉS DE O FACILITADO POR EL SITIO; (III) CUALQUIER RECLAMO
ATRIBUIBLE A ERRORES, OMISIONES, U OTRAS INEXACTITUDES EN EL SITIO,
EL SERVICIO, LOS DOCUMENTOS DEL SERVICIO Y/O EL CONTENIDO, (IV)
ACCESO NO AUTORIZADO O ALTERACIÓN DE SUS TRANSMISIONES O DATOS,
O (V) CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL SITIO, EL SERVICIO
O EL CONTENIDO, AUNQUE SELEGAL HA SIDO ADVERTIDO DE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. SI NO ESTÁ SATISFECHO CON EL SITIO, EL
SERVICIO, EL CONTENIDO O CON LAS CONDICIONES DE USO, SU ÚNICO Y
EXCLUSIVO REMEDIO ES DEJAR DE USAR EL SITIO.
PORQUE ALGUNOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
CONSECUENCIALES
O
INCIDENTALES
Y/O
PERJUICIOS,
LA
RESPONSABILIDAD DE SELEGAL ES LIMITADA Y EN NINGÚN CASO PODRÁ
EXCEDER
DEL
MONTO
PAGADO
POR
EL
USUARIO
COMO
CONTRAPRESTACIÓN POR USO DEL SITIO Y SUS SERVICIOS.
13. Indemnización
El Usuario expresamente entiende y acepta que usted es personalmente responsable de su
comportamiento en el Sitio. El Usuario se compromete a indemnizar, defender y eximir
SELEGAL, a sus compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, empresas conjuntas, socios de
negocios, licenciatarios, empleados, agentes, y cualquier proveedor de información de
terceros al Servicio de y contra todas las reclamaciones, pérdidas, gastos, daños y costos
(incluyendo, pero no limitado a, daños directos, incidentales, consecuenciales, ejemplares e
indirectos), y los honorarios razonables de abogados, resultantes de cualquier acción u
omisión que surja del uso del Sitio, mal uso o la imposibilidad de utilizar el Sitio, el
Servicio, los Documentos del Servicio el Contenido, o cualquier violación por su parte de
este Acuerdo y/o la violación de cualquier legislación aplicable dentro de las esferas
federales, locales o municipales y/o el daño o la violación del Usuario de cualquier derecho
de un tercero ajeno a SELEGAL.
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14. Privacidad
El Usuario manifiesta haber leído y aceptado el Aviso de Privacidad del Sitio. SELEGAL
se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previa notificación los
términos del Aviso de Privacidad y los mismos serán aceptados por el Usuario por el
simple uso del Sitio. Si el Usuario no está de acuerdo con el Aviso de Privacidad el Usuario
acuerda dejar de utilizar el Sitio, los Servicios y los Documentos del Servicio.
15. Información del Usuario
El Usuario acuerda que toda la información que éste proporcione a SELEGAL a través de
cualquier medio será información que no esté relacionada con información confidencial,
sensible y/o cualquier otra información que tenga carácter de confidencial de conformidad
con las disposiciones aplicables y/o con cualquier documento privado aplicable. El Usuario
autoriza a SELEGAL a tratar como pública toda la información que el Usuario comparte a
través del Sitio, sus herramientas y los Documentos del Servicio. El Usuario cederá a
SELEGAL sin costo alguno toda aquella información que proporcione a SELEGAL a
través del Sitio y/o de cualquier medio y todos los derechos de propiedad intelectual y/o de
cualquier otra índole que deriven de dicha información. El Usuario acuerda que SELEGAL
podrá utilizar toda la información que el Usuario proporcione al Sitio y los Documentos del
Servicio, sin que SELEGAL tenga restricción alguna y con el objeto que SELEGAL
considere pertinente. El Usuario declara que toda la información que proporciona a
SELEGAL es de carácter verdad, completa y confiable.
16. Conducta del Usuario
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio únicamente para los fines que se establecen en
el presente Acuerdo. El Usuario se compromete a no realizar ninguna acción que pudiera
comprometer la seguridad del Sitio, hacer que el Sitio sea inaccesible al público en general,
o cause daños en el Sitio o la Propiedad. El Usuario acepta no añadir, quitar o modificar los
Contenidos, o tratar de acceder a cualquier Contenido que no está destinado para éste. El
Usuario se compromete a no utilizar el Sitio en cualquier forma que pueda interferir con los
derechos de terceros.
Por otro lado, el Usuario se obliga a no utilizar, copiar, modificar, distribuir, transmitir,
publicar, descargar y cargar en el Sitio, Servicio, Documentos del Servicio y el Contenido
contenido pornográfico, obsceno, de carácter difamatorio, que vaya en contra de cualquier
disposición legal y/o derecho de algún tercero y/o pueda derivar en algún tipo de
responsabilidad civil o daños en contra de SELEGAL.
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17. Disposiciones generales
a. Acuerdo completo / No renuncia. Estas Condiciones de Uso constituyen el acuerdo
completo entre SELEGAL y el Usuario para el uso del Sitio y la Propiedad. Ninguna
renuncia o falta de reclamación por SELEGAL al Usuario de cualquier violación o
incumplimiento del Usuario no se considerará como una renuncia de SELEGAL de alguna
violación o incumplimiento que el Usuario realice de manera anterior o posterior.
b. Divisibilidad. Si algún tribunal u autoridad competente determina que una disposición de
estas Condiciones de Uso es ilegal y/o no aplicable, las demás disposiciones seguirán en
vigor sin importar la validez de la disposición en cuestión. Si algún tribunal u autoridad
competente determina que alguna disposición sea en parte ilegal y/o no aplicable, esa parte
se considerará eliminada y el resto de la disposición continuará vigente.
c. Cumplimiento / Elección de la Ley / Elección de Foro. Si cualquier parte de este Acuerdo
es determinada por un tribunal de jurisdicción competente como inválida o inaplicable, no
afectará ninguna otra disposición de este Acuerdo, todos los cuales permanecerán en pleno
vigor y efecto. Cualquier y todas las disputas relacionadas con este Contrato, el Aviso de
Privacidad de SELEGAL, su uso del Sitio, cualquier otro sitio web SELEGAL, el Servicio,
los Documentos del Servicio, la Propiedad, o el Contenido se rigen por y se interpretarán de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
SELEGAL y el Usuario acuerdan que se someten a los tribunales competentes del Estado
de Nuevo León, México respecto de cualquier disputa o controversia de la interpretación y
cumplimiento del Acuerdo, renunciado de esta manera a cualquier otro foro que pudiera
aplicar en razón a sus domicilios.
SELEGAL se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previa
notificación los términos de este Acuerdo y los mismos serán aceptados por el Usuario por
el simple uso del Sitio y los Documentos del Servicio.. Si el Usuario no está de acuerdo con
el Acuerdo, el Usuario acuerda dejar de utilizar el Sitio, los Documentos del Servicio y los
Servicios de manera inmediata.
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