TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO TIME
TRACKER A PROVEEDORES
Términos y Condiciones de Nuestro Sitio
Los siguientes párrafos de esta página, así como también nuestra Declaración de
Privacidad del sitio de Internet, describen los Términos y Condiciones bajo los que le
ofrecemos acceso a nuestros servicios.
No dude en navegar, comunicarse y usar este sitio. Al mismo tiempo, por favor tenga
presente que al ingresar a este sitio está sujeto a los términos y condiciones que
establecemos (“Términos”), así como también a las leyes aplicables.
Podemos modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento al actualizar este
sitio. Usted está obligado a cumplir dichas modificaciones y, por lo tanto, debe revisar este
sitio cada cierto tiempo.
Garantías de Nuestro Sitio
Usamos métodos razonables para incluir información correcta y actualizada en el sitio.
Debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como también otros factores,
negamos cualquier garantía implícita de cualquier tipo, ya sea con respecto a la exactitud,
completitud, aptitud o idoneidad para un propósito en particular, así como de cumplimiento.
Usted asume toda la responsabilidad por el uso de la información de este sitio, y comprende
y acepta que no somos responsables por ningún reclamo, pérdida o daño que resulte de
dicho uso. Usted acepta usar nuestro sitio “TAL COMO ESTÁ” y “SEGÚN
DISPONIBILIDAD”. La responsabilidad por cualquier falta en cuanto a calidad satisfactoria,
desempeño, exactitud y esfuerzo recae en usted.
La mención de productos o servicios específicos en este sitio no constituye ni implica una
recomendación ni promoción de nuestra parte, a menos que lo indiquemos explícitamente.
Tenga presente que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de garantías implícitas,
por lo que algunas de las exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted.
Descargo de Responsabilidad de Nuestro Sitio
No asumiremos responsabilidad por ningún retraso, dificultad en el uso, información
incorrecta o incompleta, virus computacionales, códigos maliciosos, pérdida de datos,
problemas de compatibilidad u otros. No seremos responsables incluso si se nos informó
sobre la posibilidad de dicho daño o pérdida o si alguien nos informó de un problema con el
sitio o sus contenidos. Usted usará el sitio bajo su propio riesgo. No seremos responsables
de ningún daño directo, indirecto, incidental, consecuencial o punitivo que surja de su acceso
a nuestro sitio o a cualquier otro enlace a otro sitio que proporcionemos.
Al usar nuestro sitio usted acepta, bajo su propio riesgo, que es posible que Internet no
funcione como es debido a pesar de nuestros mayores esfuerzos, sus mayores esfuerzos y
los mayores esfuerzos de nuestro proveedor de servicios de Internet y el suyo.
Uso de Materiales Sujeto a Propiedad, Licencia y Restricciones.
Entre nosotros y usted, todos los derechos, títulos e intereses (incluyendo los derechos de
autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual) de este sitio nos
pertenecen (a Time Tracker de México, S.A. de C.V. o sus subsidiarias o afiliadas), quienes

nos otorgan las licencias y quienes pertenecen a la lista disponible en nuestras oficinas.
Además, los nombres, imágenes, fotografías, logotipos e íconos que identifican a nuestros
productos y servicios y afiliados, son marcas patentadas que nos pertenecen a nosotros ó a
nuestros afiliados Salvo según se estipula expresamente a continuación, ninguno de los
presentes contenidos podrá interpretarse como el otorgamiento de ninguna licencia o
derecho, ya sea por deducción, por impedimento o de otro modo, según los derechos de
autor u otros derechos de propiedad intelectual.
Por medio del presente se le otorga una licencia no exclusiva, intransferible y limitada, sólo
con propósitos de revisar y usar la información obtenida de este sitio, proporcionada
exclusivamente para su información, educación y uso particular no comercial, y siempre que
no elimine ni oculte el aviso de derechos de autor u otros avisos. Excepto según se estipula
anteriormente, ninguna parte de este sitio, incluidos, entre otros, los materiales obtenidos del
mismo y el código subyacente, puede reproducirse, volver a publicarse, copiarse,
transmitirse ni distribuirse de cualquier forma o por cualquier medio. En ningún caso el
material de este sitio podrá almacenarse en algún sistema de almacenamiento y
recuperación de información sin nuestra autorización previa por escrito.
Como individuo y/ó empresa registrada legal y fiscalmente en el país, usted puede crear
marcadores de página o crear enlaces a cualquier página dentro del sitio para su uso
personal. Otros usuarios y sitios pueden incluir un enlace sólo a la página de inicio,
www.timetracker.com.mx Prohibimos crear enlaces a otros contenidos dentro de nuestro
sitio sin nuestro permiso explícito por escrito. Esta licencia prohíbe explícitamente la creación
de marcos con el contenido de nuestras páginas en cualquier manera. También prohíbe
cualquier otra actividad que pueda crear una impresión errada o confusión entre los usuarios
en relación con el patrocinio o afiliación.
Envío de sus Ideas a Nuestro Sitio
Además de la información personal y de su empresa ó negocio, la que tratamos en nuestra
Declaración de Privacidad del sitio de Internet, la información que usted nos envíe a través
del sitio, o de otra manera, será de nuestra propiedad y permanecerá así. Por ejemplo,
podemos usar un registro suyo como respuesta a alguna pregunta frecuente en nuestro
catalogo de reportes.
Usted acepta que somos libres de usar, para cualquier propósito, cualquier idea, concepto,
experiencia o técnica que se incluya en la información que usted proporcione para
absolutamente cualquier propósito.
El uso de este sitio nos permite reunir cierta información limitada sobre usted, y/ó su
empresa y su uso del sitio. Usted acepta y da su consentimiento para que dicha información
se use de manera agrupada.

Descargas de Software desde Nuestro Sitio
Podemos permitirle descargar software desde nuestro sitio. Le otorgamos una licencia de
nuestro software, incluidos todos los archivos, imágenes e información que contiene o
genere (denominados colectivamente “software”) sólo a usted para su uso personal, de su
empresa ó negocio. No le transferimos los derechos de propiedad del software,
conservamos plenos derechos de propiedad y todos los derechos de propiedad intelectual
sobre él mismo. Usted no puede vender, distribuir, descompilar, aplicar ingeniería inversa,
desarmar ni reducir el software de ninguna otra manera.

Integridad del Sistema del Sitio
Usted puede acceder a nuestro sistema para su uso normal. No debe usar ningún
dispositivo, software, rutina ni agente para afectar el funcionamiento adecuado de nuestro
sitio o intentar hacerlo. No puede realizar acciones que supongan una carga poco razonable
o desproporcionadamente grande sobre nuestra infraestructura. No puede divulgar ni
compartir su Código de Acceso o contraseña con terceros ni usarlos para propósitos no
autorizados. No debe intentar ingresar con un Nombre de Usuario que no sea el suyo.
No garantizamos el acceso continuo y sin interrupción a nuestros servicios y a la operación
de nuestro sitio. Existen muchas acciones que escapan a nuestro control y que pueden
interferir con nuestro sitio.
Enlaces a Referencias Fuera del Sitio
Mientras visita nuestro sitio de Internet, podrá dejar el sitio y acceder a ciertos sitios que no
pertenecen a Time Tracker de México, S.A. de C.V. Le proporcionamos enlaces a otros
sitios sólo para indicarle dónde encontrar información sobre temas que pueden serle útiles.
No promocionamos y no somos responsables del contenido y la exactitud de estos sitios.
Tampoco garantizamos que estos sitios estén libres de reclamos de derechos de autor,
marca registrada u otra infracción de los derechos de terceros ni que estén libres de virus
computacionales. Tampoco nos hacemos responsables de los contenidos de cualquier sitio
que tenga enlaces al nuestro.
Legislación Aplicable; Jurisdicción y Ley de Limitaciones
Este Contrato se rige por las leyes del Distrito Federal en México, sin considerar cualquier
conflicto de principios jurídicos, su acceso a nuestro sitio y su uso de éste y los Términos de
este Contrato de Servicios en Línea. Usted se somete a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales del Distrito Federal en México y renuncia a cualquier argumento sobre
jurisdicciones u objeciones de foro inconveniente ante dicho tribunal.
Antes de buscar amparo legal debido a cualquier perjuicio que considere haber sufrido
debido a su acceso a nuestro sitio, deberá avisarnos por escrito especificando el perjuicio y
darnos 30 días para repararlo después del aviso. En caso de que usted considere que el
sitio lo ha perjudicado irreparablemente, usted acepta informarnos y darnos treinta (30) días
para reparar el perjuicio antes de entablar cualquier acción legal. Debe entablar cualquier
acción legal en un plazo de (6) seis meses después de que se produjo el reclamo o no
podrá continuar ninguna causal de demanda.
Integración y Divisibilidad
En el caso de que no podamos hacer cumplir alguno de nuestros derechos en virtud de este
Contrato o de las leyes aplicables, esto no constituirá una renuncia a dichos derechos ni a
cualquier otro derecho.
Este Contrato y su Declaración de privacidad del sitio de Internet subordinada, constituyen el
acuerdo íntegro entre usted y nosotros sobre nuestro sitio.
Una corte u otro tribunal de jurisdicción pertinente pueden declarar ilegal, nula o inaplicable
alguna de las disposiciones de este Contrato. En tal caso, la disposición se considerará
divisible de este Contrato y no afectará la validez ni la aplicabilidad de las disposiciones
restantes. Reemplazaremos la disposición inaplicable por la disposición aplicable que más
se acerque a la intención de la disposición inaplicable subyacente.

Término del Contrato de Servicios en Línea
Cualquiera de las partes puede cancelar este Contrato en cualquier momento.
Inmediatamente podemos emitir una advertencia, suspender temporalmente, suspender
indefinidamente o cancelar nuestro Contrato con usted y su acceso si, a nuestro exclusivo
criterio, usted infringe este Contrato.
Al momento del término de este Contrato, usted acepta destruir todo el material obtenido de
nuestro sitio, así como también toda documentación, copias e instalaciones relacionadas, se
hayan realizado o no en virtud de este Contrato.

