TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

Los Términos y Condiciones de uso del sitio web de SCM son los siguientes:
Derechos de autor
El derecho de autor de esta publicación es propiedad de Servicio Continental de Mensajería S.A. de C.V. (en
adelante “SCM”)
Autorización para Reproducción
Cualquier persona puede reproducir cualquier parte del material de estas página web sujeto a las siguientes
condiciones:
•
El material solamente puede ser utilizado con propósitos informativos o no comerciales
•
No puede modificarse en ningún modo
•
No puede realizarse ninguna copia no autorizada de cualquier marca registrada de SCM
•
Cualquier copia de cualquier parte del material debe incluir el siguiente aviso de derechos de autor:
© SCM. Todos los Derechos Reservados.
Marcas registradas de SCM
“SCM”, “SCM Mensajería Masiva” , “SCM Mensajería y Paquetería” son marcas registradas de SCM o
cualquier otra empresa del grupo SCM y fueron registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI). No se ha otorgado o sugerido el otorgamiento de licencia sobre ninguna de estas marcas
registradas. Estas marcas registradas no pueden ser copiadas, descargadas, reproducidas, utilizadas,
modificadas o distribuidas de ningún modo (excepto como parte integral de una copia autorizada de material
que aparezca en ésta página web, como se establece en el párrafo de la sección anterior) sin previo
consentimiento escrito.
Otras Marcas Registradas y Nombres Comerciales
Todas las marcas registradas o nombres comerciales a los que se refiere este material son propiedad de sus
respectivos dueños.
Comentarios
SCM le agradece su información, ideas y sugerencias, pero no podrá responder todos los comentarios
individuales. SCM podrá utilizar cualquier información por usted enviada y actuar en consecuencia.
Utilización de características interactivas en este sitio
Para su conveniencia, SCM podrá ofrecer características interactivas en este sitio, tal como acceso a
comentarios de rastreo y de usuario. Usted está autorizado a utilizar estas características solamente confines
específicos y con ningún otro fin.
Corrección de este sitio
Esta página web puede contener errores que hayan pasado inadvertidos o errores tipográficos. Estos serán
corregidos a discreción de SCM, a medida que se identifiquen. La información en esta página web se
actualiza regularmente, pero los errores pueden permanecer u ocurrir a medida que se realizan cambios
durante las actualizaciones. La información de Internet se mantiene en forma independiente en varios sitios en
todo el mundo y parte de la información a la que se accede a través de ésta página web puede originarse
fuera de SCM. SCM declina toda obligación o responsabilidad por este contenido.
Virus
SCM realizará todos los esfuerzos razonables para excluir virus incluidos en la página web, pero no puede
asegurar la exclusión total y no aceptará responsabilidad legal por tales virus. Usted deberá adoptar las
medidas apropiadas antes de descargar formación de esta página web.

Declinación de Responsabilidad
Los servicios, el contenido e información en este sitio web se proporcionan sobre la hipotética base de ‘como
si’. SCM, hasta donde lo permita la ley, declinará todas las responsabilidades, ya sean éstas expresas, tácitas,
estatutarias o de otro tipo, incluyendo, aunque no exclusivamente, las garantías implícitas de
comercialización, no infracción por terceras partes y aptitud para un propósito especial. SCM y sus afiliadas y
licenciatarias no representan o se responsabilizan por la corrección, completitud, seguridad o adecuación de
los servicios, contenido o información proporcionada en o a través del sitio web de SCM o sus sistemas.
Ninguna información obtenida a través de los sistemas o el sitio web de SCM creará ninguna responsabilidad
que no sea explícitamente expresada por SCM en estos términos y condiciones.
Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones implícitas de responsabilidad, es por eso que las limitaciones y
exclusiones en esta sección pueden no aplicarse a su caso si usted es un cliente. Estas previsiones no
afectarán sus derechos estatutarios a los que no puede renunciar, en caso de haberlos. Usted manifiesta que
está de acuerdo y conoce que las limitaciones y exclusiones de responsabilidad y garantías expresadas en
estos términos y condiciones son justas y razonables.
Limitación de responsabilidad
En la medida de lo permitido por ley, en ningún caso podrá SCM ni sus afiliadas, licenciatarias o terceros
mencionados en el sitio web de SCM ser responsables por cualquier daño incidental, indirecto, ejemplar,
punitivo o consecuencial, pérdida de ganancias o daños resultantes de pérdida de información o interrupción
del servicio a consecuencia del uso o la incapacidad de utilizar el sitio web de SCM y cualquier sistema,
servicio, contenido o información ya sea en garantía, contrato, agravio, ofensa, o cualquier otra teoría legal,
aún en el caso de que SCM haya sido asesorado sobre la posibilidad de tal daño. Sin perjuicio de lo anterior, y
hasta donde lo permita la ley, usted manifiesta estar de acuerdo que en ningún caso la responsabilidad de
SCM por cualquier daño (directo o no) o pérdida, sin importar la forma de la acción o reclamo, tanto si es parte
de un contrato, agravio u otro medio, excederá los US 100.00. Mientras lo permita la ley, las soluciones
establecidas por usted en estos términos y condiciones son exclusivas y están limitadas a las expresamente
proporcionadas por estos términos y condiciones.
Productos y Servicios
A menos que haya sido expresado en forma escrita, el transporte de productos y servicios mencionados en
ésta página web está sujeto a los términos y condiciones de envío de SCM. Dado que éstos pueden variar
dependiendo de la ubicación del país de origen del envío, contacte al centro de servicio SCM más cercano
para obtener una copia de los términos y condiciones locales. Puede que no todos los productos y servicios
de SCM estén disponibles en todos los países.
Divulgación de información
Toda la información brindada a SCM por los visitantes de ésta página web se considerará confidencial y no
será divulgada por SCM a ningún tercero, excepto en el caso que se requiera para la provisión de los
servicios, como lo descrito en nuestro el Aviso de Privacidad.

