TÉRMINOS Y CONDICIONES SISeI 2017
Mediante este contrato se describen los términos y condiciones generales
aplicables al acceso y uso de los servicios ofrecidos por el Simposio Internacional
de Sistemas e Informática y www.sisei.com.mx
En consecuencia, todas las visitas y cada una de las operaciones y transacciones
que se realicen en este sitio, como asimismo sus efectos jurídicos, quedarán
regidos por estas reglas y sometidas a la legislación aplicable en la República
Mexicana.
En forma previa al uso del sitio y/o los servicios, el Usuario deberá leer, entender y
aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones
Generales. Si utilizas este Sitio significa que has aceptado plenamente las
condiciones establecidas en los Términos y Condiciones Generales y en las
Políticas de SISeI.
Es obligatorio completar el formulario de perfil en todos sus campos requeridos
con datos válidos para la adquisición del servicio ofrecido en este simposio. El
futuro Usuario deberá completarlo con su información personal de manera exacta,
precisa y verdadera ("Datos Personales") y asume el compromiso de actualizar los
Datos Personales conforme resulte necesario.
SISeI podrá utilizar diversos medios para identificar a sus Usuarios, pero éste, NO
se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por sus
Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la
veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados.
SISeI se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a
efectos de corroborar los Datos Personales y pago de entrada, así como de
suspender temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan
podido ser confirmados. En estos casos de inhabilitación, se dará de baja la
compra efectuada, sin que ello genere algún derecho a resarcimiento.
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta,
por sí y/o por terceros, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso
de su cuenta de Facebook. El Usuario se compromete a notificar a SISeI en forma
inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su
Cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma. Se aclara que
está prohibida la venta, cesión o transferencia de la compra de entrada bajo
ningún título.
SISeI se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración o de
cancelar una registración previamente aceptada, sin que esté obligado a
comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere algún
derecho a indemnización o resarcimiento.

Privacidad de la Información
Para utilizar los Servicios ofrecidos por SISeI , los Usuarios deberán facilitar
determinados datos de carácter personal. Su información personal se procesa y
almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de
seguridad y protección tanto física como tecnológica. Para mayor información
sobre la privacidad de los Datos Personales y casos en los que será revelada la
información personal, se pueden consultar nuestras Políticas de Privacidad.
Modificaciones de los Términos y Condiciones Generales
SISeI podrá modificar sin previo aviso los Términos y Condiciones Generales en
cualquier momento haciendo públicos en el Sitio los términos modificados.
Métodos de pago que se podrán utilizar en este sitio
Los productos y servicios ofrecidos en este sitio, salvo que se señale una forma
diferente para casos particulares u ofertas de determinados bienes o servicios,
pueden ser pagados a través de los sistemas preparados para tal efecto.
Violaciones del Sistema o Bases de Datos
No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio
tendiente a interferir tanto en las actividades y operatoria de SISeI como en las
ofertas, descripciones, cuentas o bases de datos de SISeI . Cualquier intromisión,
tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad
intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en este contrato harán pasible a su
responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones declaradas por
el comité SIseI , así como lo hará responsable de indemnizar los daños
ocasionados.
Sanciones. Suspensión de operaciones
Sin perjuicio de otras medidas, SISeI advertirá, suspenderá temporal o inhabilitará
definitivamente la cuenta de un Usuario o una publicación e iniciará las acciones
que estime pertinentes, y no le prestará sus Servicios si:





1. Se quebrantara alguna ley, o cualquiera de las estipulaciones de los
Términos y Condiciones Generales y demás políticas de SISeI.
2. Si incumpliera sus compromisos como Usuario.
3. Si se incurriera a criterio de SISeI en conductas o actos dolosos o
fraudulentos.
4. No pudiera verificarse la identidad del Usuario o cualquier información
proporcionada por el mismo fuere errónea.

En el caso de la suspensión o inhabilitación de un Usuario, todos lo que hubiera
adquirido será removido del sistema, sin lugar a reclamo alguno a favor del
Usuario.
ACEPTACIÓN DE LAS CON DICIONES DE USO
Esta Declaración de confidencialidad está sujeta a las Condiciones De uso de
www.sisei.com.mx, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y SiSeI. Si
El usuario utiliza nuestros servicios, significa que ha leído, entendido y acordado
las condiciones antes expuestas.

