Aviso Legal
Términos y Condiciones
Términos y condiciones de uso y Privacidad del Portal, ya que por el simple uso o acceso a cualquiera de las páginas
que integran el sitio de gvarquitectos.mx (el “Portal”), se entenderá que se aceptan y se está de acuerdo en los
términos y condiciones que aquí se describen.
En el caso de que no se esté de acuerdo con los Términos y Condiciones de Contenido, Uso y Privacidad del Portal
deberá abstenerse de utilizar el sitio.
Los Términos y Condiciones de Contenido, Uso y Privacidad del Portal que a continuación se detallan, definen y
regulan las relaciones y obligaciones entre G.V. Arquitectos y el Usuario, cuyos datos estarán expuestos en el Portal
de tiempo en tiempo. G.V. Arquitectos y el usuario convienen en sujetar el cumplimiento y ejecución de los
presentes Términos y Condiciones de Contenido, Uso y Privacidad a lo establecido en la siguientes Cláusulas:
1. CONTENIDO. El contenido del Portal tiene un propósito exclusivamente informativo y no deberá ser considerado
como la indicación de resultados futuros. La aplicación e impacto de las leyes pueden variar ampliamente en base a
hechos específicos intervinientes. Dada la naturaleza cambiante de las leyes, normas y reglamentos, y los riesgos
inherentes a la comunicación electrónica, podrán existir demoras, omisiones o inexactitudes en la información
contenida en el Portal. En consecuencia, la información del Portal se brinda entendiendo que G.V. Arquitectos o los
autores y editores no se encuentran prestando ni comprometiéndose a la prestación de servicios legales, contables,
fiscales, financieros o cualquier otro tipo de asesorías y servicios profesionales, o bien, a la venta, comercialización o
distribución de algún producto y que dicha información no se ofrece como prestación de ninguno de los servicios
anteriormente aludidos.
Sin perjuicio de que se ha realizado todo a nuestro alcance para asegurar que la información contenida en el Portal
ha sido obtenida de fuentes confiables, G.V. Arquitectos no se responsabiliza por error u omisión, ni por los
resultados obtenidos del uso de esta información. Toda la información contenida en el Portal se brinda “en el estado
en que se encuentra”, sin garantía de integridad, exactitud u oportunidad, ni de los resultados obtenidos del uso de
esta información, y sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, que incluya, entre otras, garantías de
cumplimiento, comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular. En ningún caso G.V. Arquitectos, sus sociedades
o corporaciones vinculadas, ni los socios, agentes o empleados de la misma, serán responsables ante usted ni ante
ninguna otra persona de ninguna decisión o medida tomada confiando en la información contenida en el Portal, ni
de ningún daño directo, indirecto, especial o similar, aun cuando fuera notificado de la posibilidad de sufrir dichos
daños.
2. USO Y RESTRICCIONES. La utilización del Portal expresa la adhesión plena y sin reservas del Usuario a los
presentes Términos y Condiciones de Contenido y Privacidad. A través del Portal, el Usuario accesará y/o utilizará
diversos servicios y contenidos (en lo sucesivo, los “Servicios y Contenidos”), puestos a disposición de los Usuarios
por los integrantes de G.V. Arquitectos y/o sus subsidiarias y afiliadas, y/o por terceros proveedores de Servicios y de
Contenidos. G.V. Arquitectos tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar al Usuario el acceso al Portal, total o
parcialmente, a su entera discreción, así como a modificar los Servicios y Contenidos del Portal, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso. El Usuario reconoce que no todos los Servicios y Contenidos están
disponibles en todas las áreas geográficas y que parte de los Servicios y Contenidos pueden ser utilizados solamente
con posterioridad a la inscripción o registro previo por el Usuario. G.V. Arquitectos no garantiza la disponibilidad y
continuidad de la operación del Portal y de los Servicios y Contenidos en relación con ninguna actividad específica.
G.V. Arquitectos no será responsable por daño o pérdida de cualquier naturaleza que pueda ser causada debido a la
falta de disponibilidad o continuidad de operación del Portal y/o de los Servicios Contenidos.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos de propiedad intelectual respecto de los Servicios Contenidos y los signos
distintivos y dominios del Portal, así como los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su
divulgación, publicación, reproducción, distribución y transformación, son propiedad exclusiva de G.V. Arquitectos.
El Usuario no adquiere derecho de propiedad intelectual por el simple uso de los Servicios y Contenidos del Portal y
en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización ni licencia para utilizar los Servicios
Contenido con fines distintos a los que se contemplan en los presentes Términos y Condiciones de Contenido, Uso y
Privacidad.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS. El Usuario acuerda que las disposiciones que se establecen en el inciso 3
anterior respecto de la titularidad de los derechos de G.V. Arquitectos también son aplicables a los derechos de
terceros respecto de los Servicios y Contenidos de las páginas enlazadas al Portal.
5. USOS PERMITIDOS. El aprovechamiento de los Servicios y Contenidos del Portal es exclusiva responsabilidad del
Usuario, quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas en el propio Portal y a
los usos autorizados en los presentes Términos y Condiciones de Contenido, Uso y Privacidad, por lo que el usuario
se obliga a utilizarlos de modo tal que no atenten contra las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación vigente en el país en que el Usuario se encuentre al usarlos, las buenas
costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros. El Portal es para el uso personal y del Usuario por
lo que no podrá comercializar de manera alguna los Servicios y Contenidos.
6. PROHIBICIONES. El Usuario no tiene el derecho de colocar hiperligas de y al Portal, ni el derecho de colocar o
utilizar los Servicios y Contenidos del Portal en sitios o páginas propias o de terceros sin autorización previa y por
escrito de G.V. Arquitectos. Asimismo, el Usuario no tendrá el derecho de limitar o impedir a cualquier otro Usuario
el uso del Portal.
7. BIENES Y SERVICIOS DE TERCEROS ENLAZADOS. El Portal puede conectar a otros sitios de Internet mantenidos
por terceros sobre los cuales G.V. Arquitectos no tiene control alguno y no constituyen desde cualquier punto de
vista recomendación o sugerencia alguna. G.V. Arquitectos no efectúa manifestaciones con respecto a la exactitud ni
algún otro aspecto de la información contenida en otros sitios de Internet.
8. CONFIDENCIALIDAD. G.V. Arquitectos se obliga a mantener confidencial la información que reciba del Usuario que
tenga dicho carácter conforme a las disposiciones legales aplicables, en los Estados Unidos Mexicanos. G.V.
Arquitectos no asume obligación de mantener confidencial cualquier otra información que el Usuario le proporcione,
ya sea al inscribirse al Portal o en cualquier otro momento posterior, incluyendo aquella información que el Usuario
proporcione a través de boletines, pizarras o plática en línea (chats), así como la información que obtenga G.V.
Arquitectos a través de las Cookies que se describen en el inciso 10.
9. USO DE LA INFORMACION NO CONFIDENCIAL. Mediante el uso del Portal, el Usuario autoriza a G.V. Arquitectos 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
76bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
10. COOKIES. El Usuario que tenga acceso al Portal, acuerda recibir las Cookies que les transmitan los servidores de
G.V. Arquitectos. “Cookie” significa un archivo de datos que se almacena en el disco duro de la computadora del
usuario cuando éste tiene acceso al Portal. Las Cookies pueden contener información tal como la identificación
proporcionada por el Usuario o información para rastrear las páginas que el usuario ha visitado. Una Cookie no
puede leer los datos o información del disco duro del usuario ni leer las Cookies creadas por otros sitios o páginas.
11. MODIFICACIONES. G.V. Arquitectos tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y
Condiciones de Contenido, Uso y Privacidad. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente los Términos y
Condiciones de Contenido, Uso y Privacidad cada vez que pretenda utilizar el Portal. Ciertos Servicios y Contenidos
ofrecidos a los Usuarios en y/o a través del Portal están sujetos a condiciones particulares propias que sustituyen,
completan y/o modifican Términos y Condiciones de Contenido, Uso y Privacidad (en lo sucesivo, las “Condiciones
Particulares”). Consiguientemente, el Usuario también debe leer atentamente las correspondientes Condiciones
Particulares antes de acceder a cualesquiera de los Servicios y Contenidos.
12. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIION. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente instrumento,
las partes están de acuerdo en que serán aplicables las leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y
competentes los Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.
G.V. Arquitectos es operado por G.V. Arquitectos, S.A. de C.V. con domicilio en Montecito #38‐3722 Col. Nápoles,
México D.F. C.P. 03810 en México. Si tiene preguntas relacionadas con nuestros Términos y Condiciones o acerca de
las prácticas de G.V. Arquitectos, por favor póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico
info@gvarquitectos.mx

Privacidad
Nuestra meta es mantener su confianza al manejar información personal. Como cliente de G.V. Arquitectos, tiene la
oportunidad de escoger entre los productos y servicios que le ofrecemos, sabiendo que su información personal
estará protegida.
La seguridad de su información personal es nuestra prioridad. Nosotros protegemos esta información mediante el
mantenimiento de protecciones físicas, electrónicas y de procedimiento, que cumplen lo previsto en la legislación
aplicable. Nosotros capacitamos a nuestros empleados en el manejo adecuado de la información personal. Al utilizar
terceros para que nos presten servicios, les exigimos proteger la confidencialidad de la información personal que
ellos reciban.
En nuestro Portal solicitamos únicamente la información necesaria para responder a sus peticiones sobre
información de nuestros servicios y para informarle sobre los productos y servicios que consideramos pueden ser de
su interés. Nuestro Portal usa su dirección IP (la dirección IP identifica el tipo de navegador que está utilizando, por
ejemplo Netscape o Explorador de Internet) para servirle mejor diagnosticando los problemas que pudiera tener
nuestro servidor. Esta información se acumula solamente para propósitos internos para que podamos llevar a cabo
investigaciones de nuestros usuarios en términos de demografía, necesidades, comportamientos de consumo e
intereses personales, entre otros. Si acepta proporcionarnos datos personales por el uso de este Portal, los datos los
utilizaremos de acuerdo a nuestras políticas de privacidad.
Los detalles de su información personal serán usados para mejorar nuestros esfuerzos y estrategias de
mercadotecnia y promociones y nos permitirá mejorar el contenido y los productos y/o servicios ofrecidos en
nuestro Portal. Como se indicó anteriormente, acumulamos información personal para prestar nuestros servicios y
comercializar nuestros productos e información de estadística con el fin de analizar el uso del Portal y las
necesidades de nuestros clientes. Si desea suscribirse a nuestro servicio de envío de mensajes por correo
electrónico, podríamos enviarle mensajes promocionales por correo electrónico sobre nuestras ofertas y nuevos
productos y/o servicios. Cada vez que le enviemos un correo electrónico, recibirá también información de cómo
solicitar el retiro de su dirección de correo electrónico de nuestra lista de distribución. Adicionalmente, nos
reservamos el derecho a divulgar cierta información cuando G.V. Arquitectos determine discrecionalmente que esta
divulgación es necesaria para proteger a G.V. Arquitectos o a sus empleados, sus derechos de propiedad, o para
proteger la seguridad física o salud de los empleados de G.V. Arquitectos o algún miembro del público en general.
Excepto por lo mencionado más adelante, no proporcionaremos su información personal a ningún tercero excepto a
nuestros contratantes o a nuestros consejeros profesionales relacionados a nuestro Portal. Puede estar seguro de
que no venderemos o rentaremos su información personal a otra organización. Sin embargo, si en el futuro nosotros
vendemos nuestro negocio a una tercera parte, entonces pasaremos la base de datos con su información personal a
la entidad compradora pero sólo en el caso en que ese tercero tenga políticas de privacidad similares o idénticas a
las nuestras. Nosotros utilizaremos su información personal para propósitos de mercadotecnia directa. Y de vez en
cuando recibirá mensajes de mercadotecnia directa de parte de nosotros. Si en ese tiempo decide ya no recibir este
tipo de publicidad, por favor notifíquelo a info@gvarquitectos.mx o alguna otra dirección que con posterioridad se le
informe y sus datos personales serán removidos de nuestra base de datos tan pronto como sea posible, en el
entendido de que existe la posibilidad de que en el periodo de su notificación de darle de baja, y en el momento en
que se le dé de baja, es posible que reciba algún otro mensaje. Cualquier envío de información que haga hacia
cualquiera de las áreas públicas del Portal como son los carteles de anuncios o “Banners” serán datos públicos y no
serán considerados como información personal confidencial. En estos casos nosotros no tendremos control y no
seremos responsables por las acciones de otros usuarios del sitio o de clientes con respecto a cualquier información
que ponga en las áreas públicas puede ser recolectada y utilizada por otros para enviarle mensajes no solicitados, así
como para otros propósitos.
Algunas veces, podemos usar una característica de su navegador para enviarle a su computadora una Cookie. Las
Cookies son usadas por miles de sitios web para enriquecer su experiencia en la web. Una Cookie es un dato muy
pequeño enviado por un servidor de web que asigna un número anónimo único a su navegador y el cual es
almacenado en el disco duro de su computadora. Las Cookies no pueden dañar o leer información almacenada en su
disco duro. Las Cookies pueden hacer que su experiencia en la web sea más agradable ya que pueden almacenar sus
preferencias y su nombre de usuario. Puede ajustar las preferencias de su computadora para rechazar las Cookies o
para informar cuándo una Cookie está siendo implantada en su disco duro. Sin embargo, la elección de no reconocer
las Cookies puede disminuir su experiencia con el sitio porque se requiere tiempo adicional para capturar
nuevamente su información en el sitio.
Puede acceder a sitios web de terceras partes a través de ligas disponibles en este Portal. Consideramos que
entiende y está de acuerdo en que el uso de los sitios web de las terceras partes, incluyendo otros sitios de G.V.

Arquitectos, serán gobernados por las políticas de privacidad de esos sitios y no por este convenio de privacidad o
los Términos y Condiciones de Contenido, Uso y Privacidad del Portal.
En el caso de que desee acceder a su información personal para actualizarla o corregirla o para que su información
sea removida de nuestras bases de datos, por favor póngase en contacto con nosotros usando el contacto que se
menciona en la presente política. Si deseas remover datos personales de nuestras bases de datos, está de acuerdo
en que la información residual seguirá habitando en las bases de datos de G.V. Arquitectos.
G.V. Arquitectos no usará su información con propósitos comerciales.
G.V. Arquitectos se reserva el derecho de mantener su información personal si por cualquier causa G.V. Arquitectos
lo suspende, limita o termina su acceso al Portal por violar los Términos y Condiciones de Contenido, Uso y
Privacidad de G.V. Arquitectos.
El contenido de este enunciado fue modificado por última vez 21 de enero del 2013. Este enunciado puede ser
modificado de tiempo en tiempo, por lo que le agradeceremos revisarlo periódicamente.
Si tiene preguntas relacionadas con nuestra política de privacidad o acerca de las prácticas de G.V. Arquitectos, por
favor póngase en contacto con nosotros a través del correo info@gvarquitectos.mx.

