
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Es requisito necesario que para el aprovechamiento de los servicios que se ofrecen en este 
sitio Web, lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se 
redactan.  

El uso de nuestros servicios implicará que usted ha leído y aceptado tácitamente los 
Términos y Condiciones de uso en el presente documento. 

Todos los servicios ofrecidos en nuestro sitio Web pudieran ser creados, cobrados, 
enviados o presentados por un sitio Web de terceros, en tal caso estarían sujetos a sus 
propios Términos y Condiciones.  

En algunos casos, para adquirir un servicio, será necesario el registro por parte del usuario, 
por lo que deberá ingresar sus datos personales fidedignos y la definición de una 
contraseña. 

El usuario puede elegir y cambiar en cualquier momento, la clave de acceso para la 
administración de la cuenta que haya generado para solicitar de alguno de nuestros 
servicios; FIJATEC VIRTUAL no asume ninguna responsabilidad en el caso de que el 
usuario entregue dicha clave a terceros. 

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo a través de este sitio Web están 
sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir: La comprobación 
y disponibilidad del producto o servicio adquirido, La validación de la forma de pago, La 
confirmación de los datos para facturación (en caso de existir) y el cumplimiento de las 
condiciones requeridas por el medio de pago seleccionado. En algunos casos puede que 
se solicite una autenticación por medio del envío de un mensaje vía correo electrónico, 
mensaje SMS, WhatsApp, Video chat o cualquier otro medio electrónico de comunicación, 
incluso una llamada telefónica personal o virtual. 

Los precios de los productos o servicios ofrecidos en este Sitio Web son válidos únicamente 
en las compras realizadas a través de este sitio Web. 

Términos y Condiciones aplicables para el uso del contenido del sitio Web 
https://www.fijatecvirtual.com/ propiedad de FIJATEC, S.A. de C.V. 

Para hacer uso del contenido, productos y/o servicios del sitio Web el usuario deberá 
sujetarse a los presentes términos y condiciones.  

I. OBJETO  

El objeto es regular el acceso y utilización del contenido, productos y/o servicios a 
disposición del público en general en el dominio https://www.fijatecvirtual.com/  

El titular se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de modificación en el sitio Web en 
cualquier momento y sin previo aviso, el usuario acepta dichas modificaciones.  

El acceso al sitio Web por parte del usuario es libre y gratuito, la utilización del contenido, 
productos y/o servicios implica un costo de suscripción para el usuario.  

El sitio Web solo admite el acceso a personas mayores de edad y no se hace responsable 
por el incumplimiento de esto.  



El sitio Web está dirigido a usuarios residentes en Los Estados Unidos Mexicanos (México) 
y cumple con la legislación establecida en dicho país, si el usuario reside en otro país o es 
ciudadano de otro país que no sea México y decide acceder al sitio Web y realizar cualquier 
acción como registrarse, comprar algún producto o solicitar algún servicio lo hará bajo su 
propia responsabilidad y apegándose a las leyes mexicanas que correspondan para 
cualquier efecto.  

La administración del sitio Web puede ejercerse por terceros, es decir, personas distintas 
al titular, sin que esto afecte los presentes Términos y Condiciones.  

II. USUARIO  

El usuario se compromete a utilizar el contenido, productos y/o servicios de forma lícita, sin 
faltar a la moral o al orden público, absteniéndose de realizar cualquier acto que afecte los 
derechos de terceros o el funcionamiento del sitio Web.  

El usuario se compromete a proporcionar información verídica en los formularios del sitio 
Web.  

El acceso al sitio Web no supone una relación entre el usuario y el titular del sitio Web.  

El usuario manifiesta ser mayor de edad y contar con la capacidad jurídica de acatar los 
presentes Términos y Condiciones.  

III. ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB 

El titular no garantiza la continuidad y disponibilidad del contenido, productos y/o servicios 
en el sitito Web, éste podrá realizar acciones que fomenten el buen funcionamiento de dicho 
sitio Web en el momento que así lo considere sin la necesidad de enviar notificaciones a 
los usuarios por lo que no reconoce responsabilidad alguna.  

El titular no asegura de que el software esté libre de errores que pudieran causar un daño 
al software y/o hardware del equipo desde el cual el usuario accede al sitio Web; de igual 
forma, tampoco se responsabiliza por los daños que pudiera causar por el acceso y/o 
utilización del sitio Web. 

IV. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS  

Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, el titular de compromete a tomar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad del usuario, evitando que se haga uso indebido de los datos 
personales que el usuario proporcione en el sitio Web.  

El titular corroborará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean 
correctos, verídicos y actuales, así como que se utilicen únicamente con el fin con el que 
fueron recabados.  

El uso de datos personales se limitará a lo previsto en el Aviso de Privacidad disponible en 
https://www.vfairs.com/privacy-policy/ 

https://www.fijatecvirtual.com/ se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de 
modificación o actualización de su Aviso de Privacidad en cualquier momento y sin previo 
aviso, de acuerdo con sus necesidades o cambios en la legislación aplicable, por lo que el 
usuario acepta dichas modificaciones de manera tácita al navegar o hacer uso del sitio Web.  

https://www.fijatecvirtual.com/


Navegar en el sitio Web involucra la utilización de cookies, que son pequeñas cantidades 
de información que se almacenan en el navegador utilizado por el usuario como datos de 
ingreso, preferencias del usuario, fecha y hora en que se accede al sitio Web, sitios visitados 
y dirección IP, esta información es anónima y solo se utilizará para mejorar el sitio Web.  

Las cookies facilitan la navegación y la hacen más amigable, sin embargo, el usuario puede 
desactivarlos en cualquier momento desde su navegador en el entendido de que esto puede 
afectar algunas funciones del sitio Web.  

V. POLÍTICA DE ENLACES  

En el sitio Web puede contener enlaces a otros sitios de internet pertenecientes a terceros 
de los cuales no se hace responsable.  

VI. POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

El titular manifiesta tener los derechos de propiedad intelectual e industrial del sitio Web 
incluyendo imágenes, archivos de audio o video, logotipos, marcas, colores, estructuras, 
tipografías, diseños y demás elementos que lo distinguen, protegidos por la legislación 
mexicana e internacional en materia de propiedad intelectual e industrial.  

El usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual del 
titular pudiendo visualizar los elementos del sitio Web, almacenarlos, copiarlos e imprimirlos 
exclusivamente para uso personal.  

VII. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE  

La relación entre el usuario y el titular se regirá por las legislaciones aplicables en los 
Estados Unidos Mexicanos (México).  

https://www.fijatecvirtual.com/ no se responsabiliza por la indebida utilización del 
contenido, productos y/o servicios del sitio Web y del incumplimiento de los presentes 
términos y condiciones. 


