TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

Calle Toltecas Mz.20 Lt.16, Col.
Ajusco, Delegación Coyocán CP
04300, Ciudad de México

Fecha de última actualización: 14 de agosto del 2018

Identidad del Propietario del Sitio Web
Con fundamento en lo establecido en el Código Civil Federal, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley
de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares; ?Nautech de México, S.A.P.I. de C.V.?, persona moral mexicana, con domicilio legal y fiscal
en Calle Toltecas MZ 20, LT 16, Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04300, Ciudad de México;
R.F.C. NME180209BQ6 y correo electrónico info@nautech.com.mx; es una empresa que funge como
plataforma de gestión que incluye cotización, contratación, cobro, pago y monitoreo de transporte
marítimo de la industria petrolera; misma que pone a disposición los ?Términos y Condiciones de Uso?,
de sus Sitios Web www.nautech.com.mx y www.nautech.mx.
Definiciones
-

NautechMX. Nautech de México, S.A.P.I. de C.V.

-

Visitante: Cualquier persona que acceda y/ o utilice, los Sitios Web www.nautech.com.mx y
www.nautech.mx, así como secciones y/ o apartados que la integran, sin contar con una cuenta de
usuario.

-

Usuario: Personas que crean, utilizan y gestionan cuentas de usuario, a través de los Sitios Web
www.nautech.com.mx y www.nautech.mx

-

Naviero: Persona física o moral, dedicada al arrendamiento de Transporte Marítimo y que funge
como proveedor de ?NautechMX?.

-

Cliente: Persona física o moral, que contrata los servicios ofrecidos por ?NautechMX?.

Declaración de Aceptación
Se recomienda a ?Visitantes? y ?Usuarios? que antes de comenzar a navegar dentro de los Sitios Web
www.nautech.com.mx y www.nautech.mx, lean detenidamente los ?Términos y Condiciones de Uso?,
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En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los elementos y/ o aspectos de los ?Términos y
Condiciones de Uso? de los Sitios Web www.nautech.com.mx y www.nautech.com.mx, se le
recomienda no utilizarlos.
Declaración de Acceso
Los Sitios Web www.nautech.com.mx y www.nautech.com.mx, están dirigidos a mayores de 18 años y
para su acceso no se requiere contraprestación alguna.
Al ingresar como ?Visitante?, los Sitios Web www.nautech.com.mx y www.nautech.com.mx, ofrecen
elementos informativos, de gestión, administración y contacto, con el propósito de que el ?Visitante?
conozca e identifique la misión, visión, valores y características generales, de los servicios que
?NautechMX? ofrece y requiere.
Para acceder como ?Usuario?, ya sea como ?Naviero? o ?Cliente? se solicita la generación de una
cuenta, para la cual se solicita a personas físicas o morales, según corresponda el caso, una serie de
datos de Identificación, Contacto y Bancarios; con el propósito de que el ?Usuario? tenga la posibilidad
de cotizar, contratar, pagar, monitorear y gestionar los servicios que ?NautechMX? ofrece y requiere.
Asimismo, se informa que los sitios www.nautech.com.mx y www.nautech.com.mx, cuentan con un
vínculo que direcciona a la Página Web www.marinetraffic.com, lo que permite monitorear transporte
marítimo en tiempo real, cuestión que ayuda a proporcionar un servicio de mayor calidad.
Cabe señalar que ?NautechMX?, no tiene acceso, ni conocimiento de claves y/ o contraseñas
determinadas por los ?Usuarios?, sin embargo, en caso de detectar un mal o inadecuado uso de las
cuentas, estas serán bloqueadas, sin previo aviso.
Asimismo, se comunica que ?NautechMX? no se hace responsable de la exactitud, utilidad, error,
omisión o disponibilidad de cualquier información que se publique; así como cualquier daño a nivel de
software o hardware del equipo que el ?Visitante? o ?Usuario? esté utilizando, para acceder a los Sitios
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Declaración de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
?NautechMX? es propietario de su razón social, logotipo, slogan, marca, ideas y proyectos originales,
dominios de sus Páginas de Internet, Plataforma, información, vídeos e imágenes publicadas en sus
Sitios Web.
Cabe señalar, que la totalidad de los elementos descritos anteriormente, se encuentran debidamente
protegidos con base en los instrumentos legales vigentes, en materia de Propiedad Intelectual y
Derechos de Autor; razón por la cual queda prohibido a los ?Visitantes? y ?Usuarios?, utilizar y hacer
uso

indebido

de

la

información

publicada

en

los

Sitios

Web

www.nautech.com.mx

y

www.nautech.com.mx.
En caso de que ?NautechMX? detecte incumplimiento a esta Declaración, se someterá el caso a las
instancias que conforme a derecho correspondan.
Declaración de Privacidad
Para conocer acerca de las finalidades, transferencias, y derechos que se pueden hacer valer en
materia de datos personales, puede acceder al Aviso de Privacidad Integral, que se encuentra
publicado en los apartados correspondientes, de las páginas propiedad de ?NautechMX?.
Modificaciones a los Términos y Condiciones de Uso
Se comunica que los ?Términos y Condiciones de Uso? de los Sitios Web www.nautech.com.mx y
www.nautech.com.mx, pueden sufrir cambios, modificaciones y/ o actualizaciones, mismos que se
pueden identificar en la ?Última fecha actualización?, ubicada en la parte superior derecha de este
documento legal, por lo que se sugiere consultarlo de manera continua.
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