Aviso Legal: Internacional Track de México, S.A. de C.V. en adelante GLOBAL TRACK le invita a
que lea detenidamente los siguientes Términos y Condiciones de uso del sitio web
www.globaltrack.com.mx en adelante el sitio web, antes de continuar utilizándolo. Para el caso de
que Usted considere no estar de acuerdo con el contenido de estos Términos y Condiciones, deberá
de abstenerse de continuar dentro de este sitio web, así como acceder a las funciones, apartados,
secciones, contenido, etc. disponibles dentro del mismo.
Todo el contenido del sitio web donde Usted se encuentra, está protegido por lo dispuesto en la Ley
de la Propiedad Industrial y su Reglamento, así como tratados internacionales y demás leyes y
reglamentos relacionados, por lo que la reproducción, modificación, distribución, transmisión,
republicacion, exhibición o ejecución del contenido del sitio web ya sea parcial o total sin la debida
autorización por escrito de GLOBAL TRACK se encuentra estrictamente prohibida y sujeta a dichas
disposiciones legales.

Términos y Condiciones de Uso.

1.- Por la utilización de sitio web donde usted se encuentra, se le otorga al público en general la
condición de usuario, el ingreso, navegación, uso y acceso de funciones, apartados, subpáginas y
en general del contenido de este sitio web significara para todo efecto legal el que Usted acepta los
Términos y Condiciones de uso aquí establecidos, declarando expresamente su conformidad de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil Federal.
Las actualizaciones y/o modificaciones a los presentes Términos y Condiciones de uso se podrán
realizar cuando GLOBAL TRACK lo considere pertinente, por lo cual, lo invitamos a que de forma
periódica los revise. El uso continuo del sitio web posterior a la publicación de las actualizaciones y
modificaciones significara en los términos del párrafo anterior su conformidad con los mismos.
No obstante que la información contenida en el sitio web es publicada por GLOBAL TRACK, el
usuario reconoce y acepta que por la naturaleza del medio electrónico del que se trata, la misma
podría estar afectada total o parcialmente de forma temporal por interferencia, manipulación,
intromisión o cualquier otra acción ajena a GLOBAL TRACK, por lo que se recomienda al usuario
consultar y confirmar directamente cualquier información con el personal de servicio/venta de
GLOBAL TRACK.

2.- GLOBAL TRACK se reserva el derecho de modificar de forma unilateral y sin requerirse ningún
tipo de aviso o notificación, la presentación, configuración, y/o acceso al sitio web. Así mismo,
GLOBAL TRACK en todo momento y sin ningún tipo de condición, podrá modificar, adicionar,
corregir, reducir o de cualquier forma cambiar el contenido del sitio web por lo que el usuario deberá
de considerar que la información o contenido puede en su caso, quedar obsoleta y/o contener
imprecisiones o errores tipográficos u ortográficos, sin que lo anterior le represente o finque algún
tipo de responsabilidad a GLOBAL TRACK.

3.- En relación a las cookies, que son archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en el sitio web, y que
tienen la finalidad de mejorar el acceso y navegación dentro del sitio web, el usuario manifiesta su
conformidad con el uso y alcance de estos elementos tecnológicos por parte de GLOBAL TRACK.

4.- GLOBAL TRACK manifiesta que parte de las funcionalidades o subpáginas contenidas en el sitio
web pueden estar reservadas para clientes/usuarios que tengan vigente algún tipo de relación
comercial con GLOBAL TRACK o alguna de sus empresas afiliadas, por lo que el usuario manifiesta
su expresa conformidad con la anterior limitante y se obliga a no acceder a estas funcionalidades ni
intentar ingresar bajo ningún tipo de procedimiento.
Los usuarios a los que les corresponda el acceso especifico a alguna de las subpáginas y
funcionalidades reservadas para clientes que mantienen algún tipo de relación comercial con
GLOBAL TRACK, serán responsables en todo momento del uso y custodia de las claves y cuentas
de usuario que les sean asignadas y se requieren para el acceso a funciones específicas o
subpáginas. El usuario responderá de los gastos, daños y perjuicios que se ocasionen a GLOBAL
TRACK por la utilización de los servicios, subpáginas o contenido del sitio web que sean ocasionados
por la utilización de claves y cuenta por parte de terceros que con o sin su consentimiento hagan uso
de estos.
El usuario se obliga a notificar inmediatamente a GLOBAL TRACK cualquier problema, falla o
inconveniente que se presente respecto a las claves o cuentas de acceso, así como en su caso
utilizar el procedimiento de recuperación de claves establecidos para ese efecto.
El acceso a las funciones o subpáginas del presente sitio no se garantiza aun y a los clientes que
mantengan una relación comercial con GLOBAL TRACK, ya que en todo momento este acceso está
supeditado a las condiciones comerciales especificadas que entre las partes tengan establecidas.

5.- El usuario, adicional a lo que establecen las disposiciones legales que regulan el uso de los sitios
web, al ingreso a este sitio web, se sujeta a las siguientes reglas específicas de uso del mismo:
a).- El usuario se obliga a abstenerse de realizar cualquier tipo de acción o conducta que implique
afectación directa o indirecta a la información y contenido del sitio web.
b).- Salvo por las funciones y características especiales y subpáginas que puedan estar reservadas
para usuarios específicos que mantengan algún tipo de relación comercial con GLOBAL TRACK, la
información y contenido del sitio web es de carácter informativo e ilustrativo y no se podrá considerar
de ninguna forma de carácter vinculatorio entre el usuario y GLOBAL TRACK, estando prohibido al
usuario hacer un uso distinto a lo antes señalado.
c).- Queda expresamente prohibido el ingreso o intento de ingreso a funcionalidades o subpáginas
contenidas en este sitio web que están reservadas para clientes que por la relación comercial con
GLOBAL TRACK les corresponda.
d).- La veracidad, exactitud, confiabilidad, etc. de la información que el usuario pudiera llegar a
proporcionar dentro de las funcionalidades o apartados diseñados con ese fin, no corresponde ni
deparara responsabilidad alguna a GLOBAL TRACK, toda vez que la misma es generada por el
propio usuario.

6.- El usuario, manifiesta su conformidad respecto a que los servicios o productos mostrados o que
en un futuro se publiquen, mencionen o se referencien en el sitio web no fincará ningún tipo de
responsabilidad u obligación a GLOBAL TRACK para que este garantice su disponibilidad y
existencia, por lo que el usuario en todo momento deberá de contactar al asesor de servicio o venta
de GLOBAL TRACK y en su caso formalizar los acuerdos comerciales correspondientes.

7.- Adicional a lo establecido por las disposiciones legales que regulan el uso de los sitios web, a
GLOBAL TRACK no le corresponderá ningún tipo de responsabilidad por:
.- El uso o ejecución del sitio web ya sea en cuanto a disponibilidad de acceso, velocidad de
despliegue de información, visualización, interrupciones parciales y en general por cualquier tipo
anomalía que represente o se pueda interpretar como afectación en el uso normal del sitio web.
.- La falta temporal o definitiva de alguno de los productos o servicios mencionados en el sitio web.
.- La modificación, alteración o cambio de la información o contenido provocado o realizado por parte
de personas ajenas a GLOBAL TRACK.
.- GLOBAL TRACK no asume ni le corresponde ningún tipo de responsabilidad por la forma que el
usuario llegue a emplear la información y/o contenido del sitio web.

8.- El usuario manifiesta su conformidad mediante la aceptación de estos Términos y Condiciones
de uso, que le corresponderá en todo momento la obligación de indemnizar a GLOBAL TRACK de
cualquier tipo de acción, proceso administrativo, demanda (incluyendo en esto los honorarios de
abogados y costas judiciales) que se deriven por incumpliendo y/o violación por parte del usuario a
las prohibiciones de los Términos y Condiciones de uso o violaciones a las disposiciones expresas
sobre lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento.

9.- GLOBAL TRACK, podrá en cualquier momento y cuando así lo considere pertinente, ceder total
o parcialmente sus derechos y obligaciones derivados de estos términos y condiciones. En virtud de
dicha cesión GLOBAL TRACK quedara liberada de cualquier obligación a favor del usuario que a
este le pudiera corresponder por el uso del sitio web.

10.- Los Términos y condiciones de uso aquí establecidos tendrán una duración indefinida, pero
podrán ser cancelados, modificados o extinguidos de forma unilateral por GLOBAL TRACK sin
necesidad de notificación o aviso.

11.- La inactividad a cargo de GLOBAL TRACK en ningún momento podrá interpretarse como
renuncia a los derechos que le pudieran corresponder derivado del incumplimiento o violaciones a
los términos y condiciones por parte del usuario.

12.- GLOBAL TRACK pone a disposición del usuario el Aviso de Privacidad respecto al uso de sus
datos que eventualmente el usuario pudiera proporcionarle, Aviso que se encuentra en el apartado
correspondiente dentro del presente sitio web.

11.- GLOBAL TRACK y el usuario se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que, por razón
del domicilio presente o futuro, nacionalidad, lugar o residencia de negocios o por cualquier otra
razón pudiere corresponderles.

