TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
Al ingresar y utilizar este sitio web, cuyo dominio es https://www.vanume.com/ propiedad
de VANUME, S. de R.L. de C.V., a quién en lo sucesivo se le denominará VANUME, el
usuario acepta los Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web contenidos en este
documento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil para el
Distrito Federal. En caso de no aceptar en forma absoluta los términos y condiciones de
uso, el usuario deberá abstenerse de ingresar y utilizar el sitio web.
El ingreso y utilización de dicho sitio web y/o de cualquiera de las subpáginas que se
desplieguen le otorga al público en general la condición de Usuario. Cualquier modificación
a los presentes Términos y Condiciones será realizada cuando VANUME así lo considere
necesario, siendo exclusiva responsabilidad del usuario asegurarse de informarse de tales
modificaciones. Por virtud de la aceptación de estos Términos y Condiciones, VANUME
otorga al usuario el derecho no exclusivo y revocable de ingresar y utilizar el sitio web
https://www.vanume.com/ de conformidad con los Términos y condiciones contenidos en
este documento. El usuario podrá consultar e imprimir la información contenida o publicada
en el sitio web única y exclusivamente para uso personal, quedando estrictamente prohibido
el uso para fines de lucro, salvo consentimiento por escrito y autorizado por VANUME.
El Usuario y VANUME están de acuerdo en que la utilización del sitio web se sujetará a las
siguientes reglas:
a) VANUME se reserva el derecho de remover y modificar en cualquier momento y de forma
parcial o total la información publicada en su sitio web que a su exclusivo juicio pueda
resultar perjudicial o errónea. Si el usuario desea obtener mayor información de un tema en
específico brindado por VANUME, deberá consultarlo a través de correo electrónico o
número telefónico de contacto.
b) El sitio web https://www.vanume.com/, logos y todo el material que aparece en dicho
sitio, son marcas, dominio y nombres comerciales propiedad de VANUME y están
protegidos por las leyes aplicables en materia de propiedad intelectual y derechos de autor,
motivo por el cual se prohíbe expresamente al usuario modificar, editar, alterar o suprimir,
ya sea en forma total o parcial, los avisos, publicaciones, marcas, nombres comerciales,
logos, anuncios o en general cualquier información publicada en el sitio web.
Es política empresarial actuar contra las violaciones que en materia de propiedad intelectual
y derechos de autor se pudieran generar según lo establecido en las leyes aplicables, por
lo que en caso de que algún usuario considere que cualquier información publicada en el
sitio web de VANUME, viole sus derechos, deberá enviar un escrito a la siguiente dirección
de correo electrónico: legal.proveedores@vanume.com, el cual deberá contener al menos

lo siguiente: i) datos personales del reclamante (nombre, domicilio, número telefónico,
dirección de correo electrónico y firma autógrafa); ii) indicación precisa del contenido
protegido mediante las leyes en materia de propiedad intelectual y/o derechos de autor
supuestamente infringidos, así como la localización y evidencia de dichas violaciones en el
sitio web.
El usuario está de acuerdo que la utilización del sitio web se realiza bajo su propio riesgo y
que la información, servicios y/o productos que se publican se prevén sobre una base “tal
cual” y “según disponibilidad”, por lo anterior VANUME no garantiza que el sitio web
satisfaga los requerimientos y expectativas del usuario.
El usuario está de acuerdo en indemnizar a VANUME por cualquier acción, demanda o
reclamación derivada de cualquier incumplimiento a estos Términos y Condiciones de Uso.
VANUME se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, y sin necesidad de aviso, para
descontinuar o dejar de publicar temporal o definitivamente en el sitio web
https://www.vanume.com/, sin responsabilidad alguna para ella.
Estos Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web constituyen el acuerdo íntegro entre el
Usuario y VANUME, motivo por el cual sustituye cualquier otro acuerdo o convenio
celebrado con anterioridad. En caso de que alguna disposición contenida en este
documento sea declarada inválida por Juez competente, la misma será eliminada o
modificada por VANUME, subsistiendo su obligatoriedad y validez el resto de las demás
provisiones contenidas en este documento.
Estos Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web estará sujeto a la jurisdicción de los
tribunales competentes en la Ciudad de México, para el caso de interpretación,
cumplimiento y ejecución de sus disposiciones legales.

