
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y PRIVACIDAD
 

FABIAN MONDRAGON Y ASOCIADOS S.C. (en lo sucesivo “MONDRAGÓN ABOGADOS”) informa
a los Usuarios de su plataforma que los siguientes Términos y Condiciones de Uso de
Privacidad (en lo sucesivo “Términos y condiciones”) les son aplicables por el simple uso o
acceso al Sitio Web de MONDRAGÓN ABOGADOS, por lo que el Usuario los acepta y se obliga
a su cumplimento.

Cualquier usuario que no acepte los presentes Términos y Condiciones, deberá abstenerse de
utilizar el sitio web y/o los servicios ofrecidos en el mismo.

USO DEL SITIO WEB. Al hacer uso de este Sitio Web, el Usurario expresa la aceptación total y
sin reservas a los presentes Términos y Condiciones. A través del Sitio Web, el Usuario podrá
acceder a diversos servicios y contenidos (en lo sucesivo, los “Servicios y Contenidos”) puestos
a disposición por MONDRAGÓN ABOGADOS. Se podrá restringir o condicionar al Usuario el
acceso al Sitio Web total o parcialmente.

MONDRAGÓN ABOGADOS podrá modificar los Términos y Condiciones, los Servicios y
Contenidos del Sitio Web en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Todas las
modificaciones a los presentes Términos y Condiciones serán publicadas en el Sitio Web. 

MONDRAGÓN ABOGADOS no garantiza la disponibilidad, continuidad ni utilidad de la
operación del Sitio Web y de los Servicios y Contenidos en relación con ninguna actividad
específica. MONDRAGÓN ABOGADOS no será responsable por ningún daño o pérdida de
cualquier naturaleza que pueda ser causado debido a la falta de disponibilidad o continuidad
de operación del Sitio y/o de los Servicios y Contenidos. 

PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos de propiedad intelectual respecto de los Servicios y
Contenidos, los signos distintivos, dominios del Sitio Web, logos, así como los derechos de uso
y explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, reproducción,
distribución y transformación, son propiedad exclusiva de MONDRAGÓN ABOGADOS. El
Usuario no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso del Sitio Web
y en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización ni licencia para
utilizar cualquier información contenida en el Sitio Web con fines distintos a los que se
contemplan en los presentes Términos y Condiciones.

El Usuario acuerda que las disposiciones que se establecen en el párrafo anterior respecto de
la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de MONDRAGÓN ABOGADOS, también
son aplicables a los derechos de terceros respecto de los Servicios y Contenidos de las páginas
enlazadas al Sitio Web. 



USOS PERMITIDOS. El uso de los Servicios y Contenidos del Sitio Web es exclusivamente
responsabilidad del Usuario, quien en todo momento deberá hacer uso de ellos acorde a las
funcionalidades permitidas en el propio Sitio Web y a los usos autorizados en los presentes
Términos y Condiciones. El Sitio Web es propiedad de MONDRAGÓN ABOGADOS, por lo que el
Usuario no podrá comercializar de manera alguna los Servicios y Contenidos. 

PROHIBICIONES. El usuario no podrá colocar hiperligas de y al Sitio Web y/o, ni cuenta con el
derecho de colocar o utilizar los Servicios y Contenidos del Sitio Web en sitios o páginas propias o
de terceros sin autorización previa y por escrito de MONDRAGÓN ABOGADOS. Asimismo, el
Usuario no podrá limitar o impedir a cualquier otro usuario el uso del Sitio Web.

Cualquier intromisión, tentativa, actividad violatoria o contraria a la legislación aplicable sobre
derechos de propiedad intelectual, seguridad de los sistemas, y/o a las prohibiciones estipuladas en
estos Términos y Condiciones, harán a su responsable acreedor a las acciones legales aplicables.
CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS. MONDRAGÓN ABOGADOS no será responsable de
cualquier daño o perjuicio que sufra el Usuario a consecuencia de inexactitudes, errores
tipográficos y cambios o mejoras que se realicen periódicamente a los Servicios y Contenidos. 

USO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y NO CONFIDENCIAL. MONDRAGÓN ABOGADOS se
obliga a mantener confidencial la información que reciba del Usuario y tenga dicho carácter
conforme a su Aviso de Privacidad, el cual puede ser consultado a través del siguiente link (L).

Mediante el uso del Sitio Web, el Usuario autoriza a MONDRAGÓN ABOGADOS a utilizar, publicar,
reproducir, divulgar, comunicar públicamente y transmitir la información no confidencial, en
términos de lo establecido en el artículo 109 de la Ley Federal de los Derechos de Autor y de la
fracción I del artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

COOKIES. El Usuario que tenga acceso al Sitio Web, acepta recibir las Cookies que les transmitan
los servidores de MONDRAGÓN ABOGADOS (en lo sucesivo “Cookies”). Las Cookies son archivos de
datos que se almacenan en el disco duro de la computadora del Usuario cuando éste tiene acceso
al Sitio Web. Las Cookies pueden contener información tal como la identificación proporcionada
por el Usuario o información para rastrear las páginas que el Usuario ha visitado, lo cual nos permite
mejorar la calidad del servicio gracias al monitoreo de su comportamiento como usuario de
internet, así como facilitar el uso del Sitio Web al recordar sus preferencias. 

El Usuario puede activar o desactivar estas Cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de
internet, considerando que al bloquear las Cookies puede impedir el uso pleno de todas las
funcionalidades del Sitio Web. 



LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución
de los presente Términos y Condiciones, el Usuario acepta que serán aplicables las
leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y competentes los tribunales de la
Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponderles debido a sus domicilios presentes o futuros.
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