
 
TÉRMINOS DE USO DEL SISTEMA DE INFORMÁTICA (PROGRAMA DE CÓMPUTO O 

SOFTWARE, BASES DE DATOS Y PÁGINA DE INTERNET, UBICADA EN LA DIRECCIÓN 
www.cabildeoycomunicacion.com.mx 

 
 
Los presentes Términos de Uso regulan el uso de los servicios prestados por 
“Cabildeo y Comunicación, S.C.” a través del portal o página de internet (web site) 
que se ubica en la dirección www.cabildeoycomunicacion.com.mx, así como en 
cualquier página o sitio de internet (web site) que sea propiedad, esté operado o 
controlado por Cabildeo y Comunicación, S.C. 
 
Toda persona que acceda a la página de internet (web site) 
www.cabildeoycomunicacion.com.mx, adquiere por ese solo hecho, la calidad de 
usuario y acepta de manera incondicional sujetarse a los presentes términos y 
condiciones de uso del sitio. 
 
El dominio, contenido, materiales, información, imágenes y datos contenidos en la 
página de internet www.cabildeoycomunicacion.com.mx o cualquier otra página o 
sitio de internet propiedad, operado o controlado por Cabildeo y Comunicación, 
S.C., es propiedad de Cabildeo y Comunicación, S.C., por lo que queda prohibida 
su reproducción, publicación, transmisión, distribución, copiado, descarga, envío, 
por cualquier medio o forma sin la autorización por escrito de Cabildeo y 
Comunicación, S.C. Asimismo, queda prohibido modificar, alterar o transformar el 
material contenido en la presente página de internet, así como el uso de cualquier 
contenido, material, información, imagen o dato contenido en el presente sitio o 
página de internet en cualquier otro sitio o página de internet, sin la autorización 
por escrito de Cabildeo y Comunicación, S.C. 
 
La información, datos, imágenes o materiales contenidos en el presente sitio o 
página de Internet son únicamente para propósitos de información general, por lo 
que no representan o constituyen las versiones oficiales emitidas por las 
dependencias u órganos competentes. En consecuencia  Cabildeo y 
Comunicación no se hace responsable de la exactitud de la información, datos, 
imágenes o materiales contenidos en el presente sitio o página de Internet. 
 
En el caso de que en el presente sitio o página de internet se reproduzcan 
opiniones, manifestaciones o declaraciones de alguna persona, éstas son 
responsabilidad del autor de las mismas y de ninguna forma constituyen o 
representan la opinión de Cabildeo y Comunicación, S.C. 
 
Cabildeo y Comunicación no será responsable de cualquier daño o perjuicio que 
se produzca de manera directa, indirecta, circunstancial o incidental, que resulte 
del uso de la información, datos, imágenes o materiales contenidos en el presente 
sitio o página de Internet o de cualquier otro sitio o página de internet relacionado 
o vinculado a www.cabildeoycomunicacion.com.mx.  El enlace o acceso que se 
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pueda hacer de este sitio o página de internet con otro sitio o página de internet, 
se hace bajo el riesgo y responsabilidad del usuario. 
 
Cabildeo y Comunicación se reserva el derecho de modificar, alterar, suprimir o 
adicionar la información, datos, imágenes o materiales contenidos en el presente 
sitio o página de internet en cualquier momento sin responsabilidad alguna. 
 
El uso de los servicios que se prestan de manera gratuita en el sitio o página de 
internet www.cabildeoycomunicacion.com.mx no genera, por ese solo hecho, una 
relación de cliente-prestador de servicios. 
 
El acceso a los servicios que Cabildeo y Comunicación, S.C. presta de manera 
restringida a través del sitio o página de internet 
www.cabildeoycomunicacion.com.mx, queda condicionado a la contratación de los 
mismos, mediante la contraprestación económica que acuerde Cabildeo y 
Comunicación, S.C. con el cliente.  En este caso Cabildeo y Comunicación, S.C. le 
otorgará al cliente un nombre de usuario y contraseña, los cuales se proporcionan 
de manera personal e intransferible.  El cliente es responsable de cualquier mal 
uso que se le dé al nombre de usuario y contraseña, así como del uso que le dé a 
toda la información, datos, imágenes o materiales contenidos en el presente sitio o 
página de Internet. 
 
Cabildeo y Comunicación, S.C., se reserva el derecho de monitorear la actividad 
que se realice dentro del sitio o página de Internet con un nombre de usuario y 
contraseña específico, así como de suspender el servicio en caso de que detecte 
actividad o uso anómalo o fuera de los patrones de uso que usualmente tiene el 
cliente o en el caso de que detecte el acceso al sistema con más de un equipo de 
manera simultánea con el mismo nombre de usuario y contraseña. 
 
En cualquiera de los supuestos del párrafo anterior, Cabildeo y Comunicación, 
S.C. procederá a suspender el servicio y le notificará al cliente esta circunstancia 
así como un nuevo nombre de usuario y contraseña con la que podrá acceder a 
los servicios que se prestan de manera restringida en el sitio o página de internet 
www.cabildeoycomunicacion.com.mx. 
 
Es responsabilidad del usuario o cliente, el contar con el equipo necesario y la 
conexión de acceso a la Red Internet (World Wide Web) necesarios para acceder 
a www.cabildeoycomunicacion.com.mx. Asimismo, el usuario o cliente será 
responsable de todo costo asociado a dicho acceso. 
 
Cabildeo y Comunicación se reserva el derecho de modificar, alterar, suprimir o 
adicionar en cualquier momento los presentes términos de uso. 
 
Derechos Reservados © Cabildeo y Comunicación, S.C. 2009.  El contenido de 
esta página de internet (web site) es propiedad de Cabildeo y Comunicación, S.C. 
Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o forma, sin 
la autorización por escrito de Cabildeo y Comunicación. 
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