Términos y Condiciones ('Términos') del Sitio Web.
Lea atentamente estos Términos y Condiciones ('Términos') antes de ingresar, consultar y/o
utilizar el sitio web en https://amretina.org y/o todos los sitios web, software, aplicaciones y/o
complementos relacionados (en conjunto, los "Servicios") puestos a disposición por Asociación
Mexicana de la Retina, A.C. (“AMR” "nosotros", ''asociación'' o ''nuestra').
1.

Aceptación de los Términos del Sitio Web

1.1. AMR opera el sitio web: https://amretina.org una plataforma que permite:
1.2. Promover la difusión de la enseñanza oftalmológica en el área de retina y vítreo, participando
enérgicamente en todas las actividades que eleven el acervo científico, cultural y académico
de la misma.
1.3. Publicar, enlazar, almacenar, reproducir, compartir y poner a disposición información
relacionada con el área oftalmológica en el área de la retina y vitreo, contenidos, textos,
bibliografías, entrevistas, webinars, podcasts, cursos, conferencias, videos, imágenes,
fotografías y demás información relacionada (en conjunto, "Contenido").
1.4. Nuestro objetivo es ayudar a la comunidad médica dentro del área oftalmológica (Usuario
y/o Usuarios) que busca(n) información y/o Contenido relacionado con el área de la retina y
vítreo de manera gratuita y/o en su caso suscribiéndose a cursos y/o webinars que si tendrán
un costo y/o se solicitará pago de suscripción sujetos a los presentes Términos y Condiciones.
1.5. Cabe mencionar que todas y cada uno de los cursos, webinars, asesorías otorgadas por los
expertos y/o miembros que forman parte de AMR y/o Servicios de la plataforma, en ningún
momento y/o circunstancia van a tener carácter obligatorio, ni se podrán considerar una
consulta médica formal, ya que la información comunicada y/o expresada está basada en
información recopilada y proporcionada por médicos, oftalmólogos, expertos profesionales
y/o demás especialistas en el tema, que en su momento servirá únicamente como pauta y/o
orientación para el Usuario, sin embargo toda acción y/o decisión y/o implementación de
medidas y/o tratamientos específicos en adelante es y será exclusiva responsabilidad de los
Usuarios.
1.6. El acceso y/o uso del Servicio está condicionado a la aceptación y cumplimiento de estos
Términos y Condiciones. Estos Términos y Condiciones se aplican a toda la comunidad médica
especializada en éste rubro a los médicos, especialistas, a los visitantes, Usuarios y/o
cualquier otra tercera persona que ingrese y/o utilice los Servicios de éste Sitio Web.
1.7. Al acceder o utilizar los Servicios, ya sea como profesional médico, visitante y/o Usuario del
Sitio Web, en su calidad de Usuario aceptan estar sujetos a estos Términos y Condiciones.
Estos Términos y Condiciones sirven para proteger y salvaguardar sus derechos, los derechos
de otros Usuarios, nuestros derechos y/o inclusive los derechos de terceros durante el
funcionamiento integral y/o habitual del Sitio Web. Si cualquiera de los Usuarios y/o visitantes
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no está de acuerdo con los Términos y Condiciones de uso, se les recomienda que dejen de
usarlo inmediatamente cualquier sección y/o apartado de los Servicios incluidos en éste.
1.8. AMR se reserva el derecho de cambiar o adaptar estos Términos y Condiciones en cualquier
momento y sin dar ningún tipo de razón y/o justificación en el futuro. Se le notificará de estos
cambios al menos dos semanas antes de que entren en vigor publicándolos en el Sitio Web y
si ha creado una cuenta de Usuario en nuestro Sitio Web les serán notificados a su dirección
de correo electrónico registrada. Usted bajo la calidad de Usuario tiene el derecho de cancelar
inmediatamente su cuenta en nuestro Sitio Web si no está de acuerdo con los cambios en los
Términos. Los cambios se considerarán aprobados por usted si continúa utilizando el Servicio
después de que los nuevos Términos entren en vigor.
1.9. El uso del Servicio está sujeto a los Términos y Condiciones vigentes en el momento de su
uso, acceso y manejo al Sitio Web.
1.10. Si no está de acuerdo con todos los Términos y Condiciones que se incluyen en este Sitio
Web, no entre, maneje o use este Sitio Web en adelante.
2.

Cuentas y Registro de los Usuarios alojados y/o suscritos al Sitio Web

2.1. Si usted es socio al corriente, tiene la opción de crear una cuenta de Usuario en nuestro Sitio
Web para que pueda acceder a los servicios y/o actividades adicionales del Sitio Web, en
particular para informarse y conocer las actividades y/o Contenidos y/o para participar en
cualquier otro servicio disponible a través del Sitio Web tales como: cursos, conferencias,
entrevistas, webinars, podcast, entre otros. La apertura de una cuenta de Usuario solo puede
tener lugar con el acuerdo total de estos Términos y Condiciones.
2.2. Al registrarse, AMR y usted celebran un contrato para el uso del Sitio Web y de los Servicios.
No hay derecho a la celebración y/o admisión de este contrato de manea ilimitada. AMR
tiene derecho a rechazar y/o reservarse otorgarle su registro sin dar razones, ni
justificaciones a los posibles Usuarios.
2.3. Solo puede registrarse en AMR todo Usuario que tenga 18 años de edad, si es socio al
corriente y cuente con plena capacidad para ejercer sus derechos. AMR se reserva el derecho
de verificar la información proporcionada por los Usuarios, con el propósito de corroborar
cualquier dato y/o información proporcionada en adelante.
2.4. Cuando los Usuarios crean una cuenta con nosotros, deberán proporcionar la información y
los datos solicitados por AMR que sean precisos, completos y actuales en todo momento. Si
sus datos cambian después del registro, cualquier Usuario estará obligado a corregir la
información en su cuenta de manera inmediata.
2.5. En cualquier caso, todos y cada uno de los Usuarios que se suscriban en el Sitio Web no
podrán usar como nombre de Usuario el nombre de otra persona y/o entidad y/o que no esté
legalmente disponible para su uso, un nombre o marca comercial que esté sujeto a cualquier
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derecho de otra persona o entidad que no sea representada por Usted sin autorización, o un
nombre que sea ofensivo, vulgar u obsceno.
2.6. Todos y cada uno de los Usuarios, serán responsables de salvaguardar las contraseñas que
utilicen para acceder a los Servicios y de cualquier actividad o acción que bajo su contraseña
sea ejecutada, ya sea dentro de los Servicios del Sitio Web y/o inclusive en los servicios de
terceros. Si usted no es responsable del uso indebido de su nombre de usuario y/o contraseña
deberá notificárnoslo inmediatamente a am_retina@yahoo.com al tener conocimiento de
cualquier violación de seguridad, usurpación y/o uso no autorizado de su cuenta y contraseña.
Usted acepta no revelar su nombre de usuario y/o contraseña a terceros.
3.

Contenido propiedad del Usuario que ingresa, comparte y lo pone a disposición en el Sitio
Web

3.1. Cuando usted carga cualquier Contenido (en cualquier formato tales como: fotográfico y/o
audiovisual, sonoro, digital entre otros) en el Servicio nos otorga una licencia mundial,
exclusiva, permanente, irrevocable y libre de regalías (con derecho a sublicenciar) para
reproducir, adaptar, modificar, editar, retocar, comunicar públicamente, difundir, poner a
disposición, almacenar, archivar y utilizar dicho Contenido dentro de éste Sitio Web e
inclusive en otro tipo de redes sociales tales como: Facebook, Instagram, Twitter, etc. (en su
totalidad o en parte) en y a través del Servicio.
3.2. Usted reconoce y confirma que su Contenido se pondrá a disposición del público en y a través
del Servicio para uso personal y/o comercial de terceros sujetos a estos Términos y
Condiciones sin proporcionarle ningún tipo de atribución o compensación monetaria,
brindándole únicamente el crédito y/o autoría moral correspondiente.
3.3. Usted no puede cargar, publicar o transmitir ningún Contenido que:
A) Infrinja los derechos de autor de terceros u otros derechos de propiedad intelectual,
derechos contractuales o cualquier otro derecho de cualquier persona;
B) Contenga cualquier contenido pornográfico, racista, difamatorio, calumnioso o de otro
modo inmoral, vulgar u obsceno;
C) Represente actos ilegales o violentos, odiosos o amenazantes o inapropiados;
D) Viole y/o utilice derechos de terceros sin consentimiento; incluyendo de manera
enunciativa más no limitativa la autorización a la propia imagen de las personas que
participen en los contenidos fotográficos y/o audiovisuales.
E) Ofenda, difame, acose o dañe de otro modo a AMR y/o a terceros;
F) Incumpla cualquier ley, reglamento o regulación nacional y/o incluso internacional.
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G) Así mismo, se garantiza que todos y/o cada una de las personas y/o expertos han
autorizado y/o consentido el uso de imagen, voz y contenido para poder comunicar
libremente dicho Contenido.
3.4. Nos reservamos el derecho de eliminar y/o editar cualquier Contenido en cualquier momento
si creemos que es defectuoso, de mala calidad o en violación de estos Términos y Codiciones.
3.5. Cada Usuario declara y garantiza que: (i) el Contenido es suyo y/o en su caso tiene
autorización para usarlo por medio de una cesión y/o licencia de derechos, según lo dispuesto
en estos Términos, y (ii) AMR no tendrá que solicitar ninguna licencia y/o autorización de
terceros ni pagar una compensación y/o pago de regalías a terceros con respecto al Contenido
ya sea audiovisual y/o fotográfico y/o literario y/o gráfico y/o digital; (iii) su Contenido no
infringe ningún derecho de terceros (incluidos de manera enunciativa más no limitativa: los
derechos de autor, los derechos conexos, los derechos de propiedad intelectual, los derechos
de imagen, cualquier dato personal, los derechos de privacidad u otros derechos de
propiedad), y (iv) su Contenido cumple con estos Términos y con todas las leyes aplicables
tanto en México como en el mundo.
3.6. Cuando el Usuario sube cualquier Contenido al Servicio, también garantiza que sacará en paz y
a salvo a AMR de cualquier reclamación y/o demanda que se inicie en su contra. En otras
palabras, AMR tiene derecho a adoptar las medidas apropiadas para ejercer los derechos que
se le concedan en virtud del presente documento. Cada Usuario apoyará a AMR respecto al
reconocimiento y/o la defensa de los derechos adquiridos, en particular proporcionando
información, proporcionando los documentos originales necesarios y otros documentos,
haciendo o habiendo hecho la cesión necesaria de derechos a AMR, así como preparando
cualquier declaración o documento adicional que deba ser necesario o útil para la realización
de la licencia otorgada por el Usuario a AMR.
4.

Propiedad Intelectual; Licencia para los Usuarios que accedan al Sitio Web

4.1. Sujeto al cumplimiento de estos Términos, puede acceder y utilizar el Sitio web y el Servicio.
4.2. El Sitio Web y el Servicio están protegidos por derechos de autor, marcas comerciales y/u
otros derechos de protección y están sujetos a la Ley Federal del Derecho de Autor y otras
leyes aplicables ("Derechos de AMR"). AMR es el legítimo propietario o licenciatario de todo
el Contenido y/o los derechos y/o elementos puestos a disposición en el Sitio Web que
forman parte del Servicio entre el que se encuentra de manera enunciativa más no limitativa
el Contenido puesto a disposición de parte de los Usuarios y/o terceras personas.
Con la excepción del uso del Sitio Web y/o del Servicio de acuerdo con estos Términos, el uso
de los Derechos de AMR solo se permite con el consentimiento previo por escrito de AMR.
4.3

Los Usuarios, al aceptar los presentes Términos y Condiciones en forma gratuita, total, e
irrevocable cede y transfiere a AMR, la totalidad de los derechos que poseé sobre el
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Contenido que desea poner a disposición en el Sitio Web que coordina. La cesión efectuada al
aceptar los presentes Términos incluye pero sin implicar limitación alguna:
A)

El derecho y la expresa autorización perpetua e irrevocable sin limitación de territorio, ni
medio de comunicación, otorgada por los Usuarios de la AMR para “utilizar” total o
parcialmente el Contenido.

B)

El término “utilizar” empleado en el apartado precedente, abarca –sin implicar limitación
alguna- la facultad discrecional de AMR de: (a) Incluir total o parcialmente el Contenido en
proyectos a realizar ya sea con o sin fines lucrativos; (b) Reproducir el Contenido total o
parcialmente por cualquier medio (soportes digitales, radiodifusión, teledifusión, difusión a
través de internet, servicios de telefonía celular, inclusión en conjunto con publicaciones
impresas y/o medios similares y/o bajo cualquier otro medio y/o soporte y/o formato
existente y/o a crearse en adelante), incluyendo medios publicitarios y/o promocionales;
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa todo tipo de redes sociales (c) Editar el
Contenido a fin de darles el formato que sea necesario; (d) Incluir el Contenido en
publicidades y/o promociones, sin obligación de ninguna naturaleza a favor de los Usuarios;
(e) Editar, y/o copiar, y/o exhibir, y/o transmitir, y/o ejecutar, y/o licenciar, y/o vender, y/o
distribuir gratuitamente, y/o de cualquier manera explotar toda y/o cualquier parte del
Contenido en cualquier soporte y/o formato y/o medio de difusión.

C)

El Contenido podrá ser utilizado por AMR sin limitación de zona geográfica alguna; ni de
tiempo alguno.

4.4. Excepto cierto contenido de terceros (es decir, contenido que usted puede comprar y/o
licenciatar al ser redirigido a este Sitio Web, en adelante "Contenido de terceros"), todo el
Contenido disponible para su descarga en el Servicio se puede utilizar de forma gratuita para
fines personales y/o comerciales sujeto a algunas limitaciones establecidas en estos Términos.
Sin embargo será necesario que en todo momento y bajo cualquier circunstancia acredite que
dicho Contenido pertenece y/o fue desarrollado por AMR.
4.5. Todo el Contenido disponible para su descarga en el Servicio, que no sea Contenido
previamente clasificado para su uso libre y/o Contenido Patrocinado, AMR otorgará una
licencia de uso irrevocable, perpetua, no exclusiva, libre de regalías para descargar, copiar,
modificar, distribuir, ejecutar y utilizar de otro modo el Contenido (esto no incluye el
Contenido Patrocinado), incluso con fines comerciales, siempre y cuando reconozca en todo
momento el derecho de cita y/o haga referencia en todo momento que el mismo fue
descargado de éste Sitio Web (“Licencia AMR”). El Contenido disponible para su descarga en
el Servicio bajo la Licencia de AMR (“Contenido de AMR”) está marcado con la referencia
"Licencia de AMR" junto a la imagen/ contenido respectivo.
La Licencia de AMR no incluye:
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A) El derecho a compilar y/o poner a disposición cualquier Contenido de AMR para replicar y/o
ofrecer un Servicio igual y/o similar en un portal web y/o cualquier formato digital, que
signifique y/o represente competencia directa para AMR;
B) El derecho a vender copias del Contenido de AMR, sin actualizar primero, modificar y/o
adaptar y/o inclusive incorporando nuevos elementos creativos al Contenido, es decir: vender
copias inalteradas de fotos, videos u otro contenido audiovisual y/o digital y/o sonoro tal cual
como fue puesto a disposición como parte del Contenido tales como: impresiones o impreso
en productos físicos y/u otro tipo de materiales.
4.6. Los fotógrafos y/o titulares y/o Usuarios que suben Contenido a nuestro Sitio Web nos
aseguran, representan y garantizan que tienen todos los derechos sobre el mismo y que el
Contenido no infringen ningún derecho de terceros, por lo que se obligan a sacar en paz y
salvo a AMR frente a toda reclamación, demanda o sanción que pudieran iniciar en su contra.
AMR no puede monitorear razonablemente todo el Contenido cargado en el Servicio”. Por lo
tanto, no nos hacemos responsables de ninguna declaración o garantía de los derechos que se
le concedan en virtud del presente documento.
4.7. Tenga en cuenta que, dependiendo del uso previsto del Contenido, podría necesitarse el
permiso o el consentimiento de un tercero (por ejemplo, propietario de una marca, persona
identificable o autor/titular de derechos de trabajo con derechos de autor representados en
el Contenido).
4.8. AMR se encargará de revisar y/o verificar que el Contenido, que forme parte de los Servicios y
en caso de que detecte y/o identifique que cierto Contenido viola y/o infringe algún derecho
autoral, que en consecuencia y de manera automática dará de baja dicho contenido irregular,
inclusive sin notificación previa al usuario y/o fotógrafo que la puso a disposición.
4.9. Así mismo, en caso de que la AMR identifique que cualquiera de los usuarios ha reincidido en
distintas irregularidades y/o que ha puesto a disposición más de una fotografía y/o contenido
audiovisual y/o sonoro no autorizado, que tomará la decisión de suspender y/o solicitar la
anulación del registro del usuario infractor.
5.

Restricciones en el uso de los Servicios y el Contenido del Sitio Web

5.1. Usted declara y garantiza a AMR que al utilizar el Servicio NO:
A) Hacerse pasar por cualquier otra persona en los Servicios, por ejemplo, un representante de
AMR o cualquier otra persona responsable de los Servicios, o establecer cualquier relación
inexistente con dichas personas;
B) Utilizar los Servicios y/o el Sitio Web en cuestión para el almacenamiento, publicación y/o
transmisión de "Correos Basura", cartas en cadena, correos electrónicos masivos no
solicitados, publicidad no relacionada con los Servicios, etc., o para cualquier otro propósito.
"("Spam");
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C) Enviar cualquier dato o almacenar cualquier dato en un soporte de datos de AMR que, por su
naturaleza (por ejemplo: virus), tamaño o reproducción (por ejemplo: spam), esté destinado a
perjudicar o poner en peligro la existencia u operación de los Servicios y la red de datos de
AMR;
D) Realizar cualquier ataque electrónico de cualquier tipo en el Servicio o red; en particular, está
prohibido el uso de programas informáticos para leer automáticamente datos como robots,
arañas, bots, etc.;
F)

Utilizar o explotar cualquier metadato u otros textos ocultos que contengan el nombre o
marcas comerciales de AMR sin el consentimiento expreso por escrito de AMR;

G) Recopilar, almacenar o utilizar cualquier información o datos personales, incluidos los
nombres y perfiles de los miembros, sobre otros Usuarios; sin consentimiento previo y/o de
manera ilegitima.
H) Copiar el aspecto y/o imagen y/o elementos gráficos del Sitio Web y de la imagen publicitaria
del Sitio Web.
5.2. Además, a pesar de la Licencia de AMR que AMR le haya proporcionado en virtud del presente
documento, el Usuario acepta NO utilizar ningún Contenido de AMR puesto a disposición a
través del Servicio (en su totalidad o en parte):
5.3. Para retratar a cualquier persona representada en el Contenido (una "Persona") de una
manera que una persona razonable encontraría ofensiva, incluyendo pero no limitado a
representar a una Persona: previa solicitud de su autorización de uso de imagen, que el
Usuario reconocerá al aceptar de manera tácita los presentes Términos y Condiciones.
A) En relación con la pornografía, lugares de entretenimiento para adultos, servicios de
acompañantes, servicios de citas, o similares;
B) En relación con la aprobación y/o publicidad de productos y/o servicios (es decir, declaración
hecha a la Persona destacando los beneficios o recomendando productos/servicios al público)
ya sea de manera directa o indirecta.
C) En un contexto político, como la promoción, publicidad o aprobación de cualquier partido,
candidato o funcionario electo, o en relación con cualquier política o punto de vista; a) como
sufrir o medicarse de una dolencia física o mental; y/o b) participar en actividades inmorales o
delictivas;
D) En un contexto pornográfico, difamatorio o engañoso, o de una manera que pueda
considerarse difamatoria, obscena o ilegal;
F)

Incluyendo una marca comercial, marca de servicio, logotipo u otra denominación, o como
parte de la misma;
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G) De una manera que infrinja los derechos de autor, marca comercial u otra propiedad
intelectual de terceros, o dé lugar a una reclamación de publicidad engañosa o competencia
desleal;
H) Representen falsamente, expresamente o por medio de una implicación razonable, que
cualquier Contenido fue creado por usted o por una persona que el titular de los derechos de
autor de dicho Contenido;
I)

Tener acceso, descargar, copiar, modificar, distribuir, ejecutar o utilizar cualquier Contenido
para crear un servicio similar o que resulte competencia directa para AMR o para contribuir
con el Contenido de un servicio similar o competitivo existente.

6. Restricciones en el uso del Servicio y el Contenido
6.1. Se reserva el derecho de rechazar la publicación del Contenido a su propia discreción y de
eliminar el Contenido ya publicado que considere que no cumple con los elementos y calidad
requeridas.
6.2. AMR se reserva además el derecho de restringir o suspender su acceso a los Servicios en su
totalidad o en parte en cualquier momento, sin previo aviso; reservándose el derecho de
exigir cualquier reclamación por daños y perjuicios por su parte ('Suspensión'), si hay motivos
razonables para sospechar violaciones por su parte de estos Términos y Condiciones del
presente Sitio Web.
6.3. Si demuestra dentro de los doce (12) meses posteriores a la Suspensión que no ha violado los
Términos las Condiciones del Sitio Web aplicables, AMR levantará la Suspensión. Si dicha
prueba no se proporciona dentro del período de 12 meses, AMR tiene derecho a eliminar su
cuenta de miembro, incluidos todos sus datos.
6.4. AMR se reserva expresamente el derecho de emprender acciones legales, en particular para
hacer valer reclamaciones por daños y perjuicios y/o inclusive para presentar cargos penales.
7. Notificación de infracciones
7.1. Por favor, háganos saber si cree que cualquier Contenido disponible en y a través del Servicio
contiene una violación a las Leyes reguladoras de la materia. El mensaje se puede enviar por
correo electrónico a la dirección am_retina@yahoo.com
7.2. Si usted como propietario de los derechos de autor o como su representante cree que sus
derechos de autor han sido infringidos por el Contenido de los usuarios almacenados,
publicados o transmitidos en el Sitio Web, notifíquenos por correo electrónico a
am_retina@yahoo.com incluyendo la siguiente información:
A) Una descripción de los derechos que considera que han sido infringidos;
B) Una declaración del contenido que cree que infringe sus derechos, preferiblemente incluyendo
la URL, y la parte del contenido que cree que infringe sus derechos.
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C) Su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para ponerse en contacto
con usted;
D) Una declaración suya de que, a su leal saber y entender y de buena fe, cree que el uso en
cuestión no ha sido aprobado o no está autorizado por el titular de los derechos y/o sus
representantes.
8. Exención de garantía; Enlaces a otros sitios de terceros
8.1. El uso del Servicio es bajo su propio riesgo. El Sitio Web y los Servicios se ofrecen "tal cual" y
"según disponibilidad". No garantizamos que el Sitio Web o los Servicios siempre serán
ininterrumpidos, actuales, oportunos, seguros, libres de errores o adecuados para su uso para
cualquier propósito en particular o para lograr cualquier resultado en particular.
8.2. AMR no garantiza que el contenido del Sitio Web o de otros sitios vinculados sea correcto o
completo. El contenido de los Usuarios y/o personal médico que visita el Sitio Web no reflejan
las opiniones o puntos de vista AMR por lo que serán responsabilidad de quien los emita. La
presencia de enlaces a otros sitios web no implica que AMR respalde o recomiende el sitio web
vinculado. AMR no tiene ninguna influencia en el contenido de los sitios externos vinculados y
no es responsable de ellos. Le recomendamos encarecidamente que lea los Términos y
Condiciones y/o las Política de Privacidad de los sitios web o servicios de terceros que visite.
AMR tampoco se hace responsable de la publicidad de terceros publicados en el Sitio Web ni
de los productos o servicios ofrecidos en el mismo.
8.3. Si AMR tiene conocimiento de cualquier violación de las leyes reguladoras de la materia, a
través de contenido, enlaces a sitios web de terceros o publicidad publicada en el sitio web,
AMR eliminará inmediatamente dicho contenido, enlaces o publicidad.
8.4. AMR no se hace responsable de errores, omisiones, interrupciones, eliminaciones, defectos,
retrasos en la operación o transmisión, fallos en la línea de comunicación o acceso no
autorizado o robo, destrucción o modificación de las comunicaciones del usuario. Asimismo,
AMR no se hace responsable de problemas o averías técnicas en relación con redes telefónicas
o líneas, sistemas en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software o por
fallos de correos electrónicos o reproductores debido a problemas técnicos o atascos de datos
en Internet y/o en uno de los Servicios, a menos que estén dentro del ámbito de influencia de
AMR.
9. Responsabilidad
9.1. AMR es responsable de los daños y perjuicios de acuerdo con las disposiciones legales a
menos que se indique lo contrario a continuación.
En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el Sitio Web, por cualquier
fundamento legal, somos responsables de cualquier intención y/o negligencia grave. En ese
caso, la responsabilidad se limitará sin embargo, al reembolso de pérdidas comprobables en su
caso.
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9.2. Las limitaciones de responsabilidad anteriores también se aplican a favor de nuestros
empleados, personal, representantes y agentes relacionados AMR.
9.3. Para las reclamaciones vinculadas con las leyes reguladoras de la materia, las disposiciones
legales se aplican exclusivamente en cada caso concreto y/o de manera particular.
9.4. Las reclamaciones por daños y perjuicios contra AMR quedarán prohibidas por ley después de
doce (12) meses a partir de la fecha de su notificación, a menos que se basen en actos
intencionales o gravemente negligentes.
10. Indemnización
10.1. Usted en su calidad de Usuario de los Servicios ofrecidos a través de éste Sitio Web, acepta
defender, indemnizar y eximir a AMR y sus afiliados de y/o socios y/o empleados contra
cualquier reclamación, daño, responsabilidad, pérdida o demanda que surja de o en relación
con (i) su uso y acceso al Sitio Web y/o Servicio; (ii) su violación de estos Términos; (iii)
infracción de derechos de terceros (derechos de autor, derechos de marca registrada, datos
personales, derecho a la imagen, etc.) por parte suya o de su Contenido. La obligación de
indemnización incluye los gastos razonables de la defensa jurídica, en particular los honorarios
de los abogados, necesarios para defenderse de tales reclamaciones.
11. Protección de datos Personales.
El uso del Sitio Web y del Servicio está sujeto a nuestra Política de Privacidad puesta a
disposición en este mismo sitio.
12. Elección de la ley reglamentaria y lugar de jurisdicción
Estos Términos y cualquier disputa o controversia que surja se regirán e interpretarán de
conformidad con las leyes de México y los tribunales de la Ciudad de México serán los
competentes para conocer de cualquier controversia que surja en relación con los presentes
Servicios ofrecidos por medio de éste Sitio Web.
13. Misceláneos (Varios)
13.1. Estos Términos, junto con las Condiciones de Participación aplicables, nuestra Política de
Privacidad y cualquier otra disposición legal publicada por nosotros en el Sitio Web, constituyen
el único acuerdo entre usted y AMR con respecto a su uso del Sitio Web y los Servicios.
13.2. En caso de que las cláusulas individuales de estos Términos sean total o parcialmente
inválidas o si estos Términos contienen algunas inconsistencias, esto no afectará la validez de
los Términos restantes.
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