
Al acceder y utilizar este sitio, usted acepta los siguientes términos y condiciones, sin limitación o 
calificación. 

DERECHOS DE AUTOR 

A menos que se indique lo contrario, el contenido de este sitio, incluidos, entre otros, el texto y las 
imágenes que figuran en este documento y su disposición son propiedad de Sanchin. Todas las marcas 
comerciales utilizadas o mencionadas en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. 

Nada de lo contenido en este sitio se interpretará como una concesión, por implicación, impedimento o 
de otro modo, de ninguna licencia o derecho a derechos de autor, patente, marca registrada u otro interés 
de propiedad de Sanchin o de terceros. Este sitio y el contenido proporcionado en este sitio, incluidos, 
entre otros, imágenes gráficas, audio, video, código html, botones y texto, no se pueden copiar, reproducir, 
republicar, cargar, publicar, transmitir o distribuir de cualquier manera sin el consentimiento previo por 
escrito de Sanchin.  

La información proporcionada en este sitio es gratuita (a excepción del contenido de los cursos que 
requieren usuario y contraseña) y solo con fines informativos y no crea una relación comercial o de 
servicios profesionales entre usted y Sanchin. Los enlaces en este sitio pueden conducir a servicios o 
sitios no operados por Sanchin. La compañía no se hace responsable de dichos sitios, cualquier uso de 
información, es bajo su propio riesgo.  

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Sanchin no será responsable por daños o perjuicios causados por cualquier material o software, 
incluyendo, sin limitación, cualquier fallo de rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, demora en 
operación o transmisión, virus informático o fallo en la línea. Sanchin no será responsable ante usted ni 
ningún tercero por daños o perjuicios, incluyendo, sin limitación, cualquier daño indirecto, especial, 
incidental, de confianza, consecuente o punitivo que resulten del uso, o la imposibilidad de uso, de los 
materiales o software disponibles en este sitio, aunque haya negligencia o incluso si Sanchin o un 
representante autorizado de Sanchin hayan sido advertidos de la posibilidad de dichos daños, o en ambas 
situaciones al mismo tiempo. la limitación o la exclusión anteriores podrán no serle de aplicación en la 
medida en que la ley aplicable no permita la limitación o la exclusión de responsabilidad por daños 
incidentales o consecuentes. la responsabilidad total de Sanchin hacia usted por todas las pérdidas, 
daños y causas de acción (en contrato, agravio [incluyendo, sin limitación, negligencia, responsabilidad 
de producto y responsabilidad objetiva], o de otro modo) no será superior al importe que haya pagado 
para acceder a este sitio. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Usted acepta que estos términos de uso y cualquier acción legal o procedimiento relacionado con este 
sitio se regirán por las leyes de México, país sede de Sanchin, sin referencia a su elección de normas 
legales. Si intenta iniciar un proceso legal contra Sanchin, reconoce específicamente que Sanchin es libre 
de elegir la jurisdicción de nuestra preferencia en cuanto a dónde puede llevarse a cabo dicha acción 
contra nosotros. Como ha acordado al usar este sitio para elegir las leyes mexicanas para gobernar dichos 
procedimientos, probablemente elegiremos defender dicha acción en la Ciudad de México y Estado de 
México y podemos tomar esta decisión por completo según nos convenga, sin importar dónde en el mundo 
en el que se encuentra, o desde qué parte del mundo visitó este sitio. 

Usted es responsable de cumplir con las leyes de la jurisdicción desde la cual está accediendo a este sitio 
y acepta que no accederá ni utilizará la información en este sitio en violación de dichas leyes. A menos 
que se indique expresamente lo contrario en este documento, cualquier información presentada por usted 
a través de este sitio se considerará no confidencial y no propietaria. Usted declara que tiene el derecho 
legal de enviar dicha información y acepta que no enviará ninguna información a menos que tenga el 
derecho legal de hacerlo. Debido a la naturaleza abierta de Internet, le recomendamos que no envíe 
información que considere confidencial. 



Sanchin no acepta envíos de ideas no autorizadas fuera de las relaciones comerciales establecidas. Para 
proteger los intereses de nuestros clientes actuales y de nosotros mismos, debemos tratar el tema de 
dichos envíos con gran cuidado. Es importante destacar que, sin una relación comercial clara, Sanchin no 
puede y no trata dichos envíos de manera confidencial. En consecuencia, no comunique envíos de ideas 
no autorizadas a Sanchin a través de este sitio web. Cualquier idea divulgada a Sanchin fuera de una 
relación comercial confidencial preexistente y documentada no es confidencial y Sanchin, por lo tanto, 
puede desarrollar, usar y divulgar o publicar libremente ideas similares sin compensarlo ni contabilizarlo. 
Sanchin hará todos los esfuerzos razonables para devolver o destruir cualquier envío de ideas no 
autorizadas sin una revisión detallada de los mismos. Sin embargo, si es necesaria una revisión a 
exclusivo criterio de Sanchin, se entenderá que Sanchin no asume ninguna obligación de proteger la 
confidencialidad de su idea o compensarlo por su divulgación o uso. Al enviar una idea u otro envío 
detallado a Sanchin a través de este sitio web, usted acepta estar sujeto a los términos de esta política 
establecida. 

Sanchin podrá, sin previo aviso, modificar estas condiciones de uso en cualquier momento mediante la 
actualización de esta publicación. Si continúa utilizando el Sitio ahora, o después de la publicación de 
cualquier cambio o modificación, mostrará su aceptación de estos cambios o modificaciones.  


