AVISO&LEGAL&Y&CONDICIONES&DE&USO&DE&LA&PAGINA&WEB&(www.iuv.edu.mx)&
PUBLICADO&POR&EL&INSTITUTO&UNIVERSITARIO&VERACRUZANO,&S.C.&
&&
&Antecedente&único:&La&Aceptación&
La& utilización& del& Portal& por& cualquier& medio& electrónico,& le& atribuye& a& usted& la&
condición&de&usuario&del&Portal&(en&adelante,&el&“Usuario”)&e&implica&la&aceptación&
plena&y&sin&reservas&legal&alguna&de&todos&y&cada&una&de&los&términos&y&condiciones&
aquí& estipulados,& conforme& a& la& versión& del& documento& publicado& en& el& Portal& al&
momento&mismo&en&que&el&Usuario&acceda&al&mismo.&En&consecuencia,&el&Usuario&
acepta&que&ha&leído&y&leerá&el&presente,&invariablemente&de&sus&versión&(en&adelante&
“Aviso&Legal”),&en&cada&una&de&las&ocasiones&en&que&se&proponga&utilizar&o&acceda&al&
Portal.&
&&
La&utilización&o&vista&del&Portal&se&encuentra&sometida&y&en&sujeción&a&todos&los&avisos,&
reglamentos&de&uso,&instrucciones,&bases,&entre&otros&puestos&del&conocimiento&del&
Usuario& en& el& Portal,& ya& sea& por& medio& de& “POP& UPS”& y/o& ligas& y/o& dentro& de& su&
contenido;&en&la&cual&estos,&pueden&modificar,&subrogar,&completar&y/o&el&presente&
Aviso&Legal&u&otros&sin&necesidad&de&previo&aviso&y&responsabilidad.&
&&
Cláusulas&
&&&&&&&&1.&El&Aviso&Legal&
El&presente&Aviso&Legal&regula&el&uso&de&los&servicios&y/o&funcionalidad&y/o&registro,&
y/o& almacenaje& y/o& hipervínculos,& y/o& distribución& y/o& ligas& internas& y& externas&
propias& o& de& terceros& y/o& reproducción& y/o& publicación,& así& como& cualquier&
contenido& que& el& Portal& contenga,& que& la& sociedad&INSTITUTO& UNIVERSITARIO&
VERACRUZANO,&S.C.&(en&adelante,&“IUV”)&pone&o&ponga&a&disposición&en&general.&
IUV& tiene& su& domicilioBlvd.& Xalapa^Banderilla& Km& 148+090,& Colonia& Ocotita,& C.P.&
91300,& Municipio& Banderilla& en& el& estado& de& Veracruz;& y& se& encuentra& legalmente&
constituida&de&acuerdo&a&las&Leyes&de&la&República&Mexicana&como&lo&hace&constar&
con&la&Escritura&Pública&número&14664,&de&fecha&30&de&diciembre&de&2004,&pasada&
ante&la&fe&del&Licenciado&Jorge&Armando&Lince&de&la&Peña,&entonces&Notario&Adscrito&
a&la&Notaría&número&7,&con&sede&en&la&ciudad&de&Xalapa,&Veracruz;&e&Inscrito&en&forma&
definitiva&en&el&Registro&Público&de&la&Propiedad&y&del&Comercio&de&la&citada&ciudad,&
con&Registro&Federal&de&Contribuyentes&IUV0412306K3..&
&&&&&&&&&2.&Objeto.&
A& través& del& Portal,& IUVpuede& poner& a& disposición& de& los& Usuarios& de& forma&
enunciativa& mas& no& limitativa& el& acceso,& registro,& lectura,& copiado,& reproducción,&
ligas& internas& y& externas& propias& y/o& de& terceros,& hipervínculos& propios& y/o& de&
terceros,& descarga& de& software,& métodos& de& pago,& y& la& utilización& de& diversos&
servicios&y&contenidos&en&general&(en&adelante,&los&“Servicios”)&puestos&a&disposición&

por&IUV&o&por&terceros&que&pueden&o&no&tener&vinculación&con&IUV.&
En&este&sentido,&algunos&de&nuestros&Servicios&te&permiten&subir,&enviar,&almacenar&
o&recibir&contenido,&sujeto&a&los&términos&de&este&instrumento,&otros&que&se&puedan&
públicas&y&las&leyes&en&la&materia,&si&el&Usuario&lo&hace,&seguirá&siendo&el&titular&o&el&
tercero&al&que&pertenecen&los&derechos&de&autor&o&propiedad&intelectual&que&tenga&
sobre&ese&contenido&en&términos&de&este&instrumento.&
Al&subir,&almacenar&o&recibir&contenido&o&al&enviarlo&a&nuestros&Servicios&o&a&través&
de&ellos,&concedes&a&la&IUV&(y&a&sus&afiliadas,&colaboradores&o&accionistas)&una&licencia&
mundial&para&usar,&alojar,&almacenar,&reproducir,&modificar,&crear&obras&derivadas&
(por&ejemplo,&las&que&resulten&de&la&traducción,&la&adaptación&u&otros&cambios&que&
realicemos&para&que&tu&contenido&se&adapte&mejor&a&nuestros&Servicios),&comunicar,&
publicar,&ejecutar&o&mostrar&públicamente&y&distribuir&dicho&contenido.&IUV&usará&los&
derechos& que& le& confiere& esta& licencia& únicamente& con& el& fin& de& proporcionar,&
promocionar&y&mejorar&los&Servicios&y&de&desarrollar&servicios&nuevos.&Esta&licencia&
seguirá&vigente&incluso&cuando&dejes&de&usar&nuestros&Servicios.&Algunos&Servicios&te&
permiten&acceder&al&contenido&que&hayas&proporcionado&y&eliminarlo.&Además,&en&
algunos&de&nuestros&Servicios&se&incluyen&condiciones&o&ajustes&que&limitan&nuestro&
uso&del&contenido&que&se&haya&enviado&a&los&mismos.&
Nuestros& sistemas& automatizados& analizan& tu& contenido& (incluidos& los& correos&
electrónicos)& para& ofrecerte& funciones& de& productos& que& sean& relevantes& para& ti,&
como&resultados&de&búsqueda&y&anuncios&personalizados,&y&detección&de&software&
malicioso&y&spam.&Este&análisis&se&realiza&cuando&el&contenido&se&envía,&se&recibe&y&
cuando&se&almacena.&
Si&tienes&una&cuenta&de&registrada,&podemos&en&su&caso&y&a&consideración&de&la&IUV&
mostrar&tu&nombre&de&perfil&y&las&acciones&que&realices&o&en&aplicaciones&de&terceros&
conectadas& a& tu& cuenta& (como& hacer& escribir& reseñas& y& publicar& comentarios,&
opiniones&o&información)&en&nuestros&Servicios,&incluida&la&aparición&en&anuncios&y&
en&otros&contextos&comerciales.&
3.&Condiciones&de&acceso&y&utilización&del&Portal.&
•!3.1.&Carácter&gratuito&y&de&cobro&del&acceso&y&utilización&del&Portal.&
•!En&este&momento,&la&prestación&de&algunos&de&los&Servicios&por&parte&de&IUV,&tiene&
carácter&gratuito&y&solo&informativo&y&referencial&para&los&Usuarios.&Por&lo&que&
en&consecuencia&algunos&de&los&Servicios&suministrados&por&IUV&o&por&terceros&
a&través&del&Portal&pueden&estar&sujetos&al&pago&correspondiente,&en&la&forma&
y& términos& que& para& dichos& efectos& se& establezca& o& conforme& a& los&
lineamientos&que&la&IUV&indique.&
•!
3.1.1&&Pago&
Si& compras& alguno& de& nuestros& Servicios& de& pago& (Servicios& de& Pago)& aceptas&
pagarnos& las& tarifas/cuotas/contraprestación& e& impuestos& pertinentes.& El&
incumplimiento& de& pago& puede& dar& lugar& a& la& finalización& de& tu& suscripción& o& la&

perdida&de&los&derechos&de&los&Servicios&de&Pago,&sin&perjuicio&de&las&características,&
restricciones&y&limitaciones&que&pudiera&tener&dicho&servicio.&
•!
Tu&compra&puede&estar&sujeta&a&tasas&de&cambio&o&a&diferencias&de&precios&
en&función&de&tu&ubicación&(por&ejemplo&por&tasas&de&cambio).&
•!
Nos& autorizas& a& almacenar& y& a& continuar& facturando& tu& método& de& pago&
(como& por& ejemplo& tu& tarjeta& de& crédito),& incluso& después& de& haber&
caducado,&para&evitar&interrupciones&en&el&Servicio&de&Pago&y&facilitar&
el&pago&de&nuevos&servicios.&
•!
Deberás& pagar& las& tarifas& e& impuestos& pertinentes& salvo& que& canceles& el&
servicio,& en& cuyo& caso& aceptas& continuar& pagándonos& estas& tarifas&
hasta&el&final&del&período&de&suscripción&pertinente.&
•!
Los&impuestos&se&calculan&en&función&de&la&información&de&facturación&que&
nos&proporciones.&
•!
IUV&está&facultado&sin&responsabilidad&para&modificar&los&Servicios&de&Pago&
y& los& Servicios,& pero& estos& en& la& medida& de& lo& posible& no& podrán&
disminuir&considerablemente&en&su&funcionalidad&o&contenido.&
•!3.2.& Registro& de& Usuario.& Con& carácter& general,& la& prestación& de& alguno& de&
los& &Servicios& no& exige& la& previa& suscripción& o& registro& de& los& Usuarios.& No&
obstante,&IUV&condiciona&la&utilización&de&algunos&de&los&Servicios&y&Servicios&
de&Paga&a&la&previa&cumplimentación&del&correspondiente&registro&de&Usuario,&
que&se&encuentra&disponible&para&aquellos&que&deseen&registrarse&en&el&Portal&
y&puedan&acceder&a&mayor&funcionalidad:&
&&
•!Para&Usuarios&Registrados&
No&debes&usar&nuestros&Servicios&y/o&Servicios&de&Paga&de&forma&inadecuada,&por&lo&
cual&no&debes&interferir&con&dichos&servicios&ni&intentar&acceder&a&ellos&usando&un&
método&distinto&a&la&interfaz&y&a&las&instrucciones&proporcionadas&por&IUV&en&este&
portal.&Solo&podrás&usar&dichos&servicios&en&la&medida&en&que&la&ley&lo&permita&y&el&
presente& u& otros& documentos& en& el& Portal.& IUV,& se& encuentra& en& todo& momento&
facultado&para&&suspender&o&cancelar&nuestros&Servicios,&incluso&los&Servicios&de&Paga&
si&no&cumples&con&nuestras&políticas&o&condiciones&o&la&ley&que&regula&en&la&materia.&
&&
El& uso& de& nuestros& Servicios& o& Servicios& de& Paga& (En& lo& sucesivo& también&
denominados&&en&general&como&“Servicios”)&no&te&convierte&en&titular&de&ninguno&de&
los&derechos&de&auto,&propiedad&intelectual&y/o&propiedad&industrial&de&los&mismos&
ni&del&contenido&al&que&accedas.&Solo&podrás&usar&el&contenido&de&nuestros&Servicios&
si&te&autoriza&su&titular&o&si&está&permitido&por&la&ley.&Estas&condiciones&no&te&otorgan&
el& derecho& a& usar& las& marcas& ni& los& logotipos& utilizados& en& nuestros& Servicios.& No&
tienes&facultad&de&eliminar,&ocultar&y/o&alterar&los&avisos&legales&que&se&muestren&en&
nuestros&Servicios.&

&&
Nuestros& Servicios& pueden& mostrar& contenido& que& no& pertenece& a& IUV.& Este&
contenido&es&responsabilidad&exclusiva&de&la&entidad/Usuario&que&lo&haya&puesto&a&
disposición.&Intentamos&revisar&el&contenido&para&determinar&si&es&ilegal&o&infringe&
nuestras& políticas,& y& eliminarlo& o& negarnos& a& publicarlo& si& tenemos& razones&
suficientes&para&considerar&que&infringe&nuestras&políticas&o&la&ley.&Sin&embargo,&esta&
posibilidad&no&implica&necesariamente&que&revisemos&todo&el&contenido,&por&lo&que&
no&debes&dar&por&hecho,&lo&anterior&sin&ningún&tipo&de&responsabilidad&para&la&IUV.&
&&
•!Servicios&disponibles&en&dispositivos&y&Software&
Podemos&ofrecer&Servicios&para&dispositivos&móviles&de&forma&gratuita&pero&ten&en&
cuenta& que& se& aplicarán& las& tarifas& normales& de& tu& operadora,& por& ejemplo,& para&
mensajes&de&texto&y&datos.&
Si& un& Servicio& requiere& o& incluye& software& que& se& puede& descargar,& este& software&
podrá&actualizarse&automáticamente&en&tu&dispositivo&siempre&que&haya&versiones&o&
funciones& nuevas& disponibles.& Algunos& Servicios& pueden& permitir& que& definas& los&
ajustes&de&actualización&automática.&
En& dicho& supuesto,& IUV& te& concede& una& licencia& personal,& libre& de& regalías,&
intransmisible&y&no&exclusiva&para&usar&el&software&que&se&te&proporcione&como&parte&
de&los&Servicios.&El&único&propósito&de&esta&licencia&es&permitirte&usar&los&Servicios&
que&ofrece&IUV&y&por&lo&tanto&no&podrá&ser&usada&de&otro&modo.&No&podrás&copiar,&
modificar,& distribuir,& vender& ni& prestar& ninguna& parte& de& nuestros& Servicios& ni& del&
software& incluido,& así& como& no& podrás& aplicar& técnicas& de& ingeniería& inversa& ni&
intentar&extraer&el&código&fuente&de&dicho&software.&
&&
•!Disposiciones&especiales&aplicables&a&los&plug^ins&
Si&incluyes&en&tu&sitio&web&nuestros&plug^ins,&debes&tener&en&cuenta&los&siguientes&
términos:&
•!
Te&damos&permiso&para&utilizar&los&plug^ins&para&que&los&usuarios&puedan&
publicar&enlaces&o&contenido&de&tu&sitio&web.&
•!
Nos&das&permiso&para&utilizar&dichos&enlaces&y&su&contenido,&y&para&permitir&
que&otros&los&utilicen.&
No&pondrás&un&plug^in&en&ninguna&página&que&incluya&contenido&que&pueda&infringir&
la&buena&costumbre&o&el&presente&aviso&o&en&caso&de&que&IUV&te&lo&notifique.&
&&
•!Disposiciones&especiales&aplicables&a&desarrolladores&u&operadores&de&aplicaciones&
y&sitios&web&&
•!Si&eres&un&desarrollador&u&operador&de&una&aplicación&del&Portal&o&de&un&sitio&web,&
se&aplicarán&las&siguientes&condiciones&adicionales:&
•!
Eres&responsable&de&tu&aplicación,&de&su&contenido&y&del&uso&que&hagas&de&
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la&plataforma.&Esto&incluye&la&obligación&de&asegurar&que&tu&aplicación&
o&el&uso&de&la&plataforma&cumpla&&con&las&disposiciones&de&la&IUV,&y&a&
falta&expresa&deberás&solicitar&autorización&a&la&IUV.&
El&acceso&a&la&información&que&recibes&de&la&IUV&y&su&utilización&por&tu&parte&
se&limitará&de&la&siguiente&forma:&
Solo&podrás&solicitar&los&datos&que&necesites&para&hacer&funcionar&tu&
aplicación.&
Dispondrás&de&una&política&de&privacidad&que&indique&a&los&usuarios&
qué&datos&de&usuario&utilizarás,&además&de&la&forma&en&que&los&
utilizarás,& mostrarás,& compartirás& o& transferirás.& También&
incluirás& la& dirección& web& de& la& política& de& privacidad& en&
la&aplicación&para&desarrolladores.&
No& utilizarás,& mostrarás,& compartirás& ni& transferirás& datos& de& un&
Usuario&de&un&modo&que&resulte&incoherente&con&tu&política&de&
privacidad&tuya&y&de&la&IUV.&
Eliminarás&todos&los&datos&que&recibas&de&nosotros&relacionados&con&
un& Usuario& si& este& te& pide& que& los& elimines,& y& facilitarás& un&
mecanismo&para&que&el&Usuario&pueda&realizar&dicha&solicitud.&
No& incluirás& datos& que& recibas& de& nosotros& en& relación& con& un&
Usuario&en&ningún&mensaje&publicitario.&
No&transferirás,&directa&o&indirectamente,&los&datos&que&recibas&de&
nosotros& a& (ni& los& usarás& en& conexión& con)& ninguna& red&
publicitaria,& intercambio& de& anuncios,& agente& de& datos& u& otro&
conjunto&de&herramientas&relacionado&con&la&publicidad,&incluso&
si&un&Usuario&consiente&en&dicha&transferencia&o&uso.&
No&venderás&los&datos&del&Usuario.&Si&un&tercero&compra&tu&sociedad&
o&si&la&fusionas&con&otra,&podrás&seguir&utilizando&los&datos&del&
Usuario&en&la&aplicación,&pero&no&podrás&transferirlos&fuera&de&
ella.&
Podemos&solicitar&en&cualquier&momento&que&elimines&datos&de&un&
Usuario& si& los& utilizas& de& un& modo& que& no& responde& a& las&
expectativas&de&los&mismos.&
Podemos&limitar&tu&acceso&a&los&datos&en&cualquier&momento.&
No&nos&proporcionarás&información&que&recopiles&por&tu&cuenta&de&
un&usuario&ni&el&contenido&de&un&usuario&sin&su&consentimiento.&
Facilitarás& a& los& usuarios& la& eliminación& o& desconexión& de& tu&
aplicación.&
Facilitarás& al& Usuario& el& modo& de& ponerse& en& contacto& contigo.&
También&podemos&compartir&tu&dirección&de&correo&electrónico&
y& demás& datos& con& los& que& contemos& a& otros& usuarios& y/&
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terceros& y/o& autoridades& que& afirmen& que& has& infringido& o&
vulnerado&sus&derechos.&
Proporcionarás&atención&al&cliente&para&tu&aplicación.&
No&mostrarás&anuncios&de&terceros&ni&cuadros&de&búsqueda.&
No& venderás,& transferirás& ni& concederás& licencia& o& por& cualquier&
medio&de&nuestro&código,&las&API&ni&herramientas&a&nadie.&
Para& garantizar& que& tu& aplicación& sea& segura& para& los& usuarios,&
podríamos&realizar&una&auditoría.&
Podemos& analizar& tu& aplicación,& contenido& y& datos& para& cualquier&
propósito,& incluido& el& comercial& (por& ejemplo,& para& la&
segmentación& de& anuncios& o& el& indexado& de& contenido& para&
búsquedas).&
Nos&concedes&el&derecho&a&enlazar&a&tu&aplicación,&o&a&incluirla&en&un&
marco,&y&a&colocar&contenido,&incluidos&anuncios,&alrededor&de&
ella.&
Nos& concedes& todos& los& derechos& necesarios& para& habilitar& tu&
aplicación& para& que& funcione& con& las& plataformas& de& la& IUV,&
incluido&el&derecho&a&incorporar&contenido&e&información&que&
nos&proporciones&en&conjunto.&
Podemos&publicar&un&comunicado&de&prensa&a&nuestro&criterio&que&
describa&nuestra&relación&contigo.&
Podemos& crear& aplicaciones& que& ofrezcan& funciones& y& servicios&
similares&a&los&de&tu&aplicación,&o&que&de&algún&modo&compitan&
con&ella.&
Cumplirás& todas& las& demás& restricciones& que& demos& a& conocer,& así&
como&todo&lo&no&expresamente&estipulado&de&regulación&en&el&
presente&se&encuentra&prohibido&y&constituirá&una&violación&al&
presente.&
Cumplirás& todas& las& leyes& aplicables.& En& particular,& deberás& (si&
procede)&o&con&sus&correlativos:&
tener&una&política&de&eliminación&de&contenido&infractor&e&inhabilitación&de&
los&infractores&que&sea&conforme&a&la&ley&estadounidense&de&protección&
de&los&derechos&de&autor&(Digital&Millennium&Copyright&Act).&
cumplir& la& ley& de& protección& de& la& privacidad& de& vídeo& (Video&
PrivacyProtectionAct,&VPPA)&y&obtener&el&consentimiento&necesario&de&
los&usuarios.&

&&
•!3.3.& Veracidad& de& la& información.& Toda& la& información& que& facilite& el& Usuario& a&
través&de&los&Servicios&deberá&ser&veraz.&A&estos&efectos,&el&Usuario&garantiza&
la&autenticidad&de&todos&aquellos&datos&e&información&que&comunique&como&

consecuencia& de& la& cumplimentación& de& los& formularios& necesarios& para& la&
suscripción&de&los&Servicios&o&por&la&simple&utilización&de&los&mismos.&De&igual&
forma,& será& responsabilidad& del& Usuario& mantener& toda& la& información&
facilitada& a& IUV& permanentemente& actualizada& de& forma& que& responda,& en&
cada&momento,&a&la&situación&real&del&Usuario.&En&todo&caso&el&Usuario&será&el&
único&responsable&de&las&manifestaciones&falsas&o&inexactas&que&realice&y&de&
los&perjuicios&que&cause&a&IUV&o&a&terceros&por&la&información&que&facilite;&y&
por&lo&tanto&IUV&no&será&responsable&respecto&de&la&información&que&envie&al&
Usuario,&pues&toda&información&que&IUV&envié&por&cualquier&medio&al&Usuario&
es&de&carácter&referencia&e&informativa,&siendo&esta&no&vinculante&.&
&&
•!3.4.&Menores&de&edad.&Para&hacer&uso&de&los&Servicios,&el&Usuario&debe&ser&mayor&
de& edad. La& plena& responsabilidad& en& la& determinación& de& los& concretos&
contenidos&y&Servicios&a&los&que&acceden&los&menores&de&edad&corresponde&a&
los&mayores&a&cuyo&cargo&se&encuentran,&pues&el&Portal&va&dirigido&a&mayores&
de&edad&y&ciertos&sectores&de&negocios&no&entendibles&para&menores.&Como&
Internet&hace&posible&el&acceso&a&contenidos&que&pueden&no&ser&apropiados&
para& menores,& se& informa& a& los& Usuarios& de& que& existen& mecanismos,& en&
particular&programas&informáticos&de&filtro&y&bloqueo,&que&permiten&limitar&
los&contenidos&disponibles&y,&aunque&no&resultan&infalibles,&son&de&especial&
utilidad&para&controlar&y&restringir&los&materiales&a&los&que&pueden&acceder&los&
menores.&
&&
•!3.5.&Obligación&de&hacer&un&uso&correcto&del&Portal&y&de&los&Servicios.&
•!El&Usuario&se&compromete&a&utilizar&el&Portal&y&los&Servicios&de&conformidad&con&la&
ley& que& le& resulte& aplicable,& el& presente& Aviso& Legal,& y& demás& disposiciones&
aplicables,&reglamentos&de&uso&e&instrucciones&puestos&en&su&conocimiento&
por&IUV&ya&sea&en&el&Portal&u&otro&medio;&así&como&con&la&moral&y&las&buenas&
costumbres&generalmente&aceptadas&y&el&orden&público.&
A&tal&efecto,&el&Usuario&se&abstendrá&de&utilizar&cualquiera&de&los&Servicios&con&fines&
o& efectos& ilícitos,& prohibidos& en& el& presente& Aviso& Legal,& lesivos& de& los& derechos& e&
intereses& de& terceros,& o& que& de& cualquier& forma& puedan& dañar,& inutilizar,&
sobrecargar,&deteriorar&o&impedir&la&normal&utilización&de&los&Servicios,&los&equipos&
informáticos&o&los&documentos,&archivos&y&toda&clase&de&contenidos&almacenados&en&
cualquier& equipo& informático& (hacking)& de& IUV,& de& otros& Usuarios& o& de& cualquier&
usuario&de&Internet&(hardware&y&software).&
En& particular,& y& a& título& meramente& indicativo& y& no& exhaustivo,& el& Usuario& se&
compromete& a& no& transmitir,& difundir& o& poner& a& disposición& de& terceros&
informaciones,& datos,& contenidos,& mensajes,& gráficos,& dibujos,& archivos& de& sonido&
y/o& imagen,& fotografías,& grabaciones,& software& y,& en& general,& cualquier& clase& de&

material&que:&(a)&de&cualquier&forma&sea&contrario,&menosprecie&o&atente&contra&los&
derechos&fundamentales&y&las&libertades&públicas&reconocidas&constitucionalmente,&
en&los&Tratados&internacionales&y&en&el&resto&de&la&legislación;&(b)&induzca,&incite&o&
promueva&actuaciones&delictivas,&denigratorias,&difamatorias,&infamantes,&violentas&
o,& en& general,& contrarias& a& la& ley,& a& la& moral& y& buenas& costumbres& generalmente&
aceptadas&o&al&orden&público;&(c)&induzca,&incite&o&promueva&actuaciones,&actitudes&
o&pensamientos&discriminatorios&por&razón&de&sexo,&raza,&religión,&creencias,&edad&o&
condición;& (d)& incorpore,& ponga& a& disposición& o& permita& acceder& a& productos,&
elementos,& mensajes& y/o& servicios& delictivos,& violentos,& ofensivos,& nocivos,&
degradantes&o,&en&general,&contrarios&a&la&ley,&a&la&moral&y&a&las&buenas&costumbres&
generalmente&aceptadas&o&al&orden&público;&(e)&induzca&o&pueda&inducir&a&un&estado&
inaceptable& de& ansiedad& o& temor;& (f)& induzca& o& incite& a& involucrarse& en& prácticas&
peligrosas,& de& riesgo& o& nocivas& para& la& salud& y& el& equilibrio& psíquico;& (g)& sea& falso,&
ambiguo,& inexacto,& exagerado& o& extemporáneo,& de& forma& que& induzca& o& pueda&
inducir&a&error&sobre&su&objeto&o&sobre&las&intenciones&o&propósitos&del&comunicante;&
(h)& se& encuentre& protegido& por& cualesquiera& derechos& de& propiedad& intelectual& o&
industrial&pertenecientes&a&terceros,&sin&que&el&Usuario&haya&obtenido&previamente&
de& sus& titulares& la& autorización& necesaria& para& llevar& a& cabo& el& uso& que& efectúa& o&
pretende&efectuar;&(i)&viole&los&secretos&empresariales&de&terceros;&(j)&sea&contrario&
al&derecho&al&honor,&a&la&intimidad&personal&y&familiar&o&a&la&propia&imagen&de&las&
personas;& (k)& de& cualquier& manera& menoscabe& el& crédito& de& IUV& o& de& terceros;& (l)&
infrinja&la&normativa&sobre&secreto&de&las&comunicaciones;&(m)&constituya,&en&su&caso,&
publicidad& ilícita,& engañosa& o& desleal& y,& en& general,& que& constituya& competencia&
desleal;& (n)& incorpore& virus& u& otros& elementos& físicos& o& electrónicos& que& puedan&
dañar& o& impedir& el& normal& funcionamiento& de& la& red,& del& sistema& o& de& equipos&
informáticos& (hardware& y& software)& de& IUV& o& de& terceros& o& que& puedan& dañar& los&
documentos&electrónicos&y&archivos&almacenados&en&dichos&equipos&informáticos;&
(o)& provoque& por& sus& características& (tales& como& formato,& extensión,& etc.)&
dificultades&en&el&normal&funcionamiento&del&Servicio;&(p)&contenga&etiquetas&HTML&
distintas&de&aquéllas&expresamente&autorizadas&por&IUV;&(q)&Uutilizar&el&método&de&
scrape&o&copiar&perfiles&e&información&de&otras&personas&a&través&de&cualquier&medio&
(incluidos&los&crawlers,&los&plugins&de&navegación&y&complementos,&y&cualquier&otra&
tecnología&o&programas&manuales;&(r)&Infringir&los&derechos&de&propiedad&intelectual&
de&otras&personas&como&patentes,&marcas,&secretos&comerciales,&derechos&de&autor&
u&otros&derechos&de&propiedad;&(s)&Publicar&publicidad&no&solicitada&o&no&autorizada,&
material& de& promoción,& “correo& basura”,& “spam”,& “cartas& en& cadena”,& “estafas&
piramidales”&y&cualquier&otra&forma&de&publicidad&no&autorizada&por&IUV&(t)&Utilizar&
técnicas& de& ingeniería& inversa,& descompilar,& desarmar,& descifrar& o& de& otro& modo&
tratar& de& obtener& el& código& fuente& de& los& Servicios& o& de& cualquier& tecnología&
relacionada&o&parte&de&la&misma&(u)&Utilizar&programas&automatizados&o&manuales,&

aparatos,&robots&de&guiones,&otros&medios&o&procesos&de&acceso,&“scrape,”&“crawl”&o&
“spider”&los&Servicios&o&cualquier&otro&dato&o&información&relacionada.&
Derechos&de&los&Usuarios&
En& relación& al& presente& Portal,& el& Usuario& es& propietario& del& contenido& y& de& la&
información&que&proporciones&o&publiques&en&los&Servicios&por&conducto&de&los&IUV,&
y& sólo& otorgas& a& IUV& la& siguiente& licencia& no& exclusiva:& un& derecho& mundial,&
transferible&y&sujeto&a&sublicencia&para&usar,&copiar,&modificar,&distribuir,&publicar&y&
tratar&información&y&contenidos&que&nos&proporciones&a&través&de&nuestros&Servicios&
sin& ningún& consentimiento& adicional,& notificación& o& compensación& para& ti& o& un&
tercero.&Estos&derechos&se&limitan&de&los&siguientes&modos:&
1!Puedes& finalizar& esta& licencia& sobre& un& contenido& específico& borrándolo& de& los&
Servicios,&o&en&general&cerrando&tu&cuenta,&salvo&(a)&en&la&medida&en&que&los&
hayas&compartido&con&otras&personas&como&parte&del&Servicio&y&a&su&vez&los&
hayan& copiado& o& almacenado& y& (b)& el& tiempo& razonable& que& se& tarde& en&
retirarlos&de&las&copias&de&seguridad&y&de&otros&sistemas.&
2!No& incluiremos& tu& contenido& en& publicidad& de& productos& y& servicios& de& otras&
personas&(incluido&contenido&patrocinado)&para&otros&sin&tu&consentimiento&
explícito.&No&obstante,&tenemos&derecho,&sin&indemnizarte&a&ti&o&a&un&tercero,&
a&publicar&anuncios&cerca&de&tu&contenido&e&información,&y&tus&comentarios&
podrán&verse&en&contenidos&patrocinados&como&se&describe&en&la&Política&de&
privacidad.&
3!Obtendremos&tu&consentimiento&si&queremos&otorgar&a&otras&personas&el&derecho&
a& publicar& tu& información& fuera& del& Servicio.& No& obstante,& otros& Usuarios& o&
Visitantes&pueden&acceder&y&compartir&tu&contenido&e&información,&en&función&
de&tu&configuración&y&de&tu&grado&de&conexión&con&ellos.&
Acuerdas&proporcionar&sólo&contenidos&e&información&que&no&infrinjan&la&legislación&
pertinente& ni& los& derechos& de& terceros& (como& los& derechos& de& autor,& propiedad&
intelectual,&propiedadindustrial&o&el&incumplimiento&de&un&contrato).&
&&
•!3.6.&Obligación&de&hacer&un&uso&correcto&de&los&Contenidos.&De&conformidad&con&
lo& dispuesto& en& la& cláusula& 3.5,& el& Usuario& se& compromete& a& utilizar& los&
contenidos&puestos&a&disposición&de&los&Usuarios&en&el&Portal,&entendiendo&
por& estos,& sin& que& esta& enumeración& tenga& carácter& limitativo,& los& textos,&
fotografías,& gráficos,& imágenes,& iconos,& tecnología,& software,& links& y& demás&
contenidos& audiovisuales& o& sonoros,& así& como& su& diseño& gráfico& y& códigos&
fuente&(en&adelante,&los&“Contenidos”),&de&conformidad&con&la&ley,&el&presente&
Aviso&Legal&y&demás&avisos,&reglamentos&de&uso&e&instrucciones&puestos&en&su&
conocimiento,&así&como&con&la&moral&y&las&buenas&costumbres&generalmente&
aceptadas&y&el&orden&público,&y,&en&particular,&se&compromete&a&abstenerse&
de:&(a)&reproducir,&copiar,&distribuir,&poner&a&disposición&o&de&cualquier&otra&

forma& comunicar& públicamente,& transformar& o& modificar& los& Contenidos,& a&
menos&que&se&cuente&con&la&autorización&del&titular&de&los&correspondientes&
derechos& o& ello& resulte& legalmente& permitido;& (b)& suprimir,& manipular& o& de&
cualquier& forma& alterar& el& “copyright”& y& demás& datos& identificativos& de& la&
reserva&de&derechos&de&IUV&o&de&sus&titulares,& de& las& huellas& digitales& o& de&
cualesquiera&otros&medios&técnicos&establecidos&para&su&reconocimiento. El&
Usuario& deberá& abstenerse& de& obtener& e& incluso& de& intentar& obtener& los&
Contenidos& empleando& para& ello& medios& o& procedimientos& distintos& de& los&
que,&según&los&casos,&se&hayan&puesto&a&su&disposición&a&este&efecto&o&se&hayan&
indicado&a&este&efecto&en&las&páginas&web&donde&se&encuentren&los&Contenidos&
o,&en&general,&de&los&que&se&empleen&habitualmente&en&Internet&a&este&efecto&
siempre&que&no&entrañen&un&riesgo&de&daño&o&inutilización&del&Portal,&de&los&
Servicios&y/o&de&los&Contenidos.&
&&
•!3.7.&Uso&de&los&Servicios&ofrecidos&en&el&Portal&de&conformidad&con&la&Política&Anti^
Spamming&de&IUV.&El&Usuario&se&obliga&a&abstenerse&de:&(i)&recabar&datos&con&
finalidad& publicitaria& y& de& remitir& publicidad& de& cualquier& clase& y&
comunicaciones&con&fines&de&venta&u&otras&de&naturaleza&comercial&sin&que&
medie& su& previa& solicitud& y& consentimiento;& (ii)& remitir& cualesquiera& otros&
mensajes& no& solicitados& ni& consentidos& previamente& a& una& pluralidad& de&
personas;& (iii)& enviar& cadenas& de& mensajes& electrónicos& no& solicitados& ni&
previamente&consentidos;&(iv)&poner&a&disposición&de&terceros,&con&cualquier&
finalidad,&datos&recabados&del&Portal.&
3.8.&Uso&de&los&Contenidos&y&Servicios.&
El&Contenido&y/o&Servicios&en&el&Portal&es&de&manera&informativa&y&referencial,&por&lo&
que& la& interpretación& y& su& realización& son& única& y& exclusiva& responsabilidad& del&
Usuario,&en&el&entendido&que&no&puede&considerarse&como&vinculatorio&y&por&lo&tanto&
IUV&está&exento&de&cualquier&tipo&de&responsabilidad&sobre&el&mismo&el&Contenido&
y/o&Servicios.&
&&
Todos&
los&
documentos/opiniones/asesorías/recomendaciones/expresiones&
reproducidas& y/o& publicadas& en& esta& página& web,& las& realiza& un& Usuario& ajeno& y&
externo& con& base& a& su& experiencia,& sin& embargo& la& interpretación,& realización& y&
requisitos&de&las&mismas&son&única&y&exclusiva&responsabilidad&del&Usuario&receptor,&
toda&vez&que&este&las&realizará&en&su&caso&por&sí&mismo&o&por&un&tercero&por&lo&que&
IUV&no&tendrá&responsabilidad&alguna&al&respecto,&así&mismo&respecto&al&resultado&
que&otorguen&las&mismas.&
3.9$ Introducción$ de$ hiperenlaces$ que$ permitan$ el$ acceso$ a$ las$ páginas$ web$ del$
Portal$y$a$los$Servicios.&
Los& Usuarios& y,& en& general,& aquellas& personas& que& se& propongan& establecer& un&

hiperenlace&entre&su&página&web&y&el&Portal&(en&adelante,&el&“Hiperenlace“)&deberán&
cumplir&las&condiciones&siguientes:&(a)&el&Hiperenlace&únicamente&permitirá&el&acceso&
a&la&home^page&o&página&de&inicio&del&Portal,&pero&no&podrá&reproducirlas&de&ninguna&
forma;&(b)&no&se&creará&un&frame&sobre&las&páginas&web&del&Portal;&(c)&no&se&realizarán&
manifestaciones& o& indicaciones& falsas,& inexactas& o& incorrectas& sobre& IUV,& sus&
directivos,&sus&empleados,&las&páginas&web&del&Portal&y&los&Servicios&suministrados;&
(d)&no&se&declarará&ni&se&dará&a&entender&que&IUV&ha&autorizado&el&Hiperenlace&o&que&
ha& supervisado& o& asumido& de& cualquier& forma& los& servicios& ofrecidos& o& puestos& a&
disposición&de&la&página&web&en&la&que&se&establece&el&Hiperenlace;&(e)&excepción&
hecha&de&aquellos&signos&que&formen&parte&del&mismo&Hiperenlace,&la&página&web&en&
la&que&se&establezca&el&Hiperenlace&no&contendrá&ninguna&marca,&nombre&comercial,&
rótulo&de&establecimiento,&denominación,&logotipo,&eslogan&u&otros&signos&distintivos&
pertenecientes&a&IUV;&y&(f)&la&página&web&en&la&que&se&establezca&el&Hiperenlace&no&
contendrá&informaciones&o&contenidos&ilícitos,&contrarios&a&la&moral&y&a&las&buenas&
costumbres& generalmente& aceptadas& y& al& orden& público,& así& como& tampoco&
contendrá&contenidos&contrarios&a&cualesquiera&derechos&de&terceros.&
El& establecimiento& del& Hiperenlace& no& implica& en& ningún& caso& la& existencia& de&
relaciones&entre&IUVy&el&propietario&de&la&página&web&en&la&que&se&establezca,&ni&la&
aceptación&y&aprobación&por&parte&de&IUV&de&sus&contenidos&o&servicios.&
4.&No&licencia&y&reconocimiento.&
Todas&las&marcas,&nombres&comerciales&o&signos&distintivos&de&cualquier&clase&que&
aparecen&en&el&Portal&son&propiedad&de&IUV&o&de&terceros,&sin&que&pueda&entenderse&
que&el&uso&o&acceso&al&Portal&y/o&a&los&Servicios&atribuya&al&Usuario&derecho&alguno&
sobre&las&citadas&marcas,&nombres&comerciales&y/o&signos&distintivos.&
Asimismo,&los&Contenidos&son&propiedad&intelectual&de&IUV&o&de&terceros,&sin&que&
puedan& entenderse& cedidos& al& Usuario,& en& virtud& de& lo& establecido& en& este& Aviso&
Legal,&ninguno&de&los&derechos&de&explotación&que&existen&o&puedan&existir&sobre&
dichos&Contenidos&más&allá&de&lo&estrictamente&necesario&para&el&correcto&uso&del&
Portal&y&de&los&Servicios.&
IUV&es&el&propietario&y&titular&de&todos&los&derechos&(incluyendo&tanto&la&plataforma&
web&como&sus&aplicaciones&para&dispositivos&móviles),&a&excepción&de&los&contenidos&
facilitados&a&IUV&por&terceros&colaboradores&y&los&publicados&por&los&propios&Usuarios&
que&les&seguirán&perteneciendo&a&éstos.&
•!5.&&Exclusión&de&garantías&y&de&responsabilidad&por&el&funcionamiento&del&Portal&y&
de&los&Servicios.&
•!5.1& Disponibilidad& y& continuidad,& utilidad& y& falibilidad.& IUV& no& garantiza& la&
disponibilidad&y&continuidad&del&funcionamiento&del&Portal&y&de&los&Servicios.&
Cuando& ello& sea& razonablemente& posible,& IUV& advertirá& previamente& de& las&
interrupciones&en&el&funcionamiento&del&Portal&y&de&los&Servicios.&IUV&tampoco&
garantiza&la&utilidad&del&Portal&y&de&los&Servicios&para&la&realización&de&ninguna&

actividad&en&concreto,&ni&su&infalibilidad&y,&en&particular,&aunque&no&de&modo&
exclusivo,& que& los& Usuarios& puedan& efectivamente& utilizar& el& Portal& y& los&
Servicios,&acceder&a&las&distintas&páginas&web&que&forman&el&Portal&o&a&aquéllas&
desde& las& que& se& prestan& los& Servicios. IUV& EXCLUYE,& CON& TODA& LA&
EXTENSIÓN& PERMITIDA& POR& EL& ORDENAMIENTO& JURÍDICO,& CUALQUIER&
RESPONSABILIDAD&POR&LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&DE&TODA&NATURALEZA&QUE&
PUEDAN&DEBERSE&A&LA&FALTA&DE&DISPONIBILIDAD&O&DE&CONTINUIDAD&DEL&
FUNCIONAMIENTO&DEL&PORTAL&Y&DE&LOS&SERVICIOS,&A&LA&VERACIDAD&DE&LA&
UTILIDAD&QUE&LOS&USUARIOS&HUBIEREN&PODIDO&ATRIBUIR&AL&PORTAL&Y&A&
LOS& SERVICIOS,& A& LA& FALIBILIDAD& DEL& PORTAL& Y& DE& LOS& SERVICIOS,& Y& EN&
PARTICULAR,& AUNQUE& NO& DE& MODO& EXCLUSIVO,& A& LOS& FALLOS& EN& EL&
ACCESO&A&LAS&DISTINTAS&PÁGINAS&WEB&DEL&PORTAL&O&A&AQUELLAS&DESDE&
LAS&QUE&SE&PRESTAN&LOS&SERVICIOS.&
&&
•!5.2& Privacidad& y& seguridad& en& la& utilización& del& Portal& y& de& los& Servicios.& IUV& no&
garantiza&la&privacidad&y&seguridad&de&la&utilización&del&Portal&y&de&los&Servicios&
y,&en&particular,&no&garantiza&que&terceros&no&autorizados&no&puedan&tener&
conocimiento&de&la&clase,&condiciones,&características&y&circunstancias&del&uso&
que&los&Usuarios&hacen&del&Portal&y&de&los&Servicios. IUV&EXCLUYE,&CON&TODA&
LA& EXTENSIÓN& PERMITIDA& POR& EL& ORDENAMIENTO& JURÍDICO,& CUALQUIER&
RESPONSABILIDAD&POR&LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&DE&TODA&NATURALEZA&QUE&
PUDIERAN&DEBERSE&AL&CONOCIMIENTO&QUE&PUEDAN&TENER&TERCEROS&NO&
AUTORIZADOS& DE& LA& CLASE,& CONDICIONES,& CARACTERÍSTICAS& Y&
CIRCUNSTANCIAS&DEL&USO&QUE&LOS&USUARIOS&HACEN&DEL&PORTAL&Y&DE&LOS&
SERVICIOS.&
&&
•!5.3&Exclusión&de&garantías&y&de&responsabilidad&por&los&Contenidos.&IUV&no&controla&
ni&garantiza&la&ausencia&de&virus&ni&de&otros&elementos&en&los&Contenidos&y/o&
Servicios& que& puedan& producir& alteraciones& en& su& sistema& informático&
(software& y& hardware)& o& en& los& documentos& electrónicos& y& ficheros&
almacenados& en& su& sistema& informático. IUV& EXCLUYE,& CON& TODA& LA&
EXTENSIÓN& PERMITIDA& POR& EL& ORDENAMIENTO& JURÍDICO,& CUALQUIER&
RESPONSABILIDAD&POR&LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&DE&TODA&NATURALEZA&QUE&
PUEDAN&DEBERSE&A&LA&PRESENCIA&DE&VIRUS&O&A&LA&PRESENCIA&DE&OTROS&
ELEMENTOS& EN& LOS& CONTENIDOS& QUE& PUEDAN& PRODUCIR& ALTERACIONES&
EN&EL&SISTEMA&INFORMÁTICO,&DOCUMENTOS&ELECTRONICOS&O&FICHEROS&DE&
LOS&USUARIOS.&
&&
•!5.4&Licitud,&fiabilidad&y&utilidad.&IUV&no&garantiza&la&licitud,&fiabilidad&y&utilidad&de&
los& Contenidos& y/o& Servicios. IUV& EXCLUYE,& CON& TODA& LA& EXTENSIÓN&

PERMITIDA& POR& EL& ORDENAMIENTO& JURÍDICO,& CUALQUIER&
RESPONSABILIDAD&POR&LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&DE&TODA&NATURALEZA&QUE&
PUEDAN& DEBERSE& A& LA& TRANSMISIÓN,& DIFUSIÓN,& ALMACENAMIENTO,&
PUESTA& A& DISPOSICIÓN,& RECEPCIÓN,& OBTENCIÓN& O& ACCESO& A& LOS&
CONTENIDOS,& Y& EN& PARTICULAR,& AUNQUE& NO& DE& MODO& EXCLUSIVO,& POR&
LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&QUE&PUEDAN&DEBERSE&A:&(A)&EL&INCUMPLIMIENTO&
DE& LA& LEY,& LA& MORAL& Y& LAS& BUENAS& COSTUMBRES& GENERALMENTE&
ACEPTADAS& O& EL& ORDEN& PÚBLICO& COMO& CONSECUENCIA& DE& LA&
TRANSMISIÓN,& DIFUSIÓN,& ALMACENAMIENTO,& PUESTA& A& DISPOSICIÓN,&
RECEPCIÓN,&OBTENCIÓN&O&ACCESO&A&LOS&CONTENIDOS;&(B)&LA&INFRACCIÓN&
DE& LOS& DERECHOS& DE& PROPIEDAD& INTELECTUAL& E& INDUSTRIAL,& DE& LOS&
SECRETOS& EMPRESARIALES,& DE& COMPROMISOS& CONTRACTUALES& DE&
CUALQUIER&CLASE,&DE&LOS&DERECHOS&AL&HONOR,&A&LA&INTIMIDAD&PERSONAL&
Y& FAMILIAR& Y& A& LA& IMAGEN& DE& LAS& PERSONAS,& DE& LOS& DERECHOS& DE&
PROPIEDAD&Y&DE&TODA&OTRA&NATURALEZA&PERTENECIENTES&A&UN&TERCERO&
COMO&CONSECUENCIA&DE&LA&TRANSMISIÓN,&DIFUSIÓN,&ALMACENAMIENTO,&
PUESTA& A& DISPOSICIÓN,& RECEPCIÓN,& OBTENCIÓN& O& ACCESO& A& LOS&
CONTENIDOS;& (C)& LA& REALIZACIÓN& DE& ACTOS& DE& COMPETENCIA& DESLEAL& Y&
PUBLICIDAD&ILÍCITA&COMO&CONSECUENCIA&DE&LA&TRANSMISIÓN,&DIFUSIÓN,&
ALMACENAMIENTO,& PUESTA& A& DISPOSICIÓN,& RECEPCIÓN,& OBTENCIÓN& O&
ACCESO& A& LOS& CONTENIDOS;& (D)& LA& FALTA& DE& VERACIDAD,& EXACTITUD,&
EXHAUSTIVIDAD,&PERTINENCIA&Y/O&ACTUALIDAD&DE&LOS&CONTENIDOS;&(E)&LA&
INADECUACIÓN&PARA&CUALQUIER&CLASE&DE&PROPÓSITO&Y&LA&DEFRAUDACIÓN&
DE& LAS& EXPECTATIVAS& GENERADAS& POR& LOS& CONTENIDOS;& (F)& EL&
INCUMPLIMIENTO,& RETRASO& EN& EL& CUMPLIMIENTO,& CUMPLIMIENTO&
DEFECTUOSO& O& TERMINACIÓN& POR& CUALQUIER& CAUSA& DE& LAS&
OBLIGACIONES&CONTRAÍDAS&POR&TERCEROS&Y&CONTRATOS&REALIZADOS&CON&
TERCEROS&A&TRAVÉS&DE&O&CON&MOTIVO&DEL&ACCESO&A&LOS&CONTENIDOS;&(G)&
LOS&VICIOS&Y&DEFECTOS&DE&TODA&CLASE&DE&LOS&CONTENIDOS&TRANSMITIDOS,&
DIFUNDIDOS,&ALMACENADOS,&PUESTOS&A&DISPOSICIÓN&O&DE&OTRA&FORMA&
TRANSMITIDOS&O&PUESTOS&A&DISPOSICIÓN,&RECIBIDOS,&OBTENIDOS&O&A&LOS&
QUE&SE&HAYA&ACCEDIDO&A&TRAVÉS&DEL&PORTAL&O&DE&LOS&SERVICIOS.&
&&
•!5.5&Veracidad,&exactitud,&exhaustividad&y&actualidad.&IUV&no&garantiza&la&veracidad,&
exactitud,& exhaustividad& y& actualidad& de& los& Contenidos& y/o& Servicios. IUV&
EXCLUYE,& CON& TODA& LA& EXTENSIÓN& PERMITIDA& POR& EL& ORDENAMIENTO&
JURÍDICO,&CUALQUIER&RESPONSABILIDAD&POR&LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&DE&
TODA& NATURALEZA& QUE& PUEDAN& DEBERSE& A& LA& FALTA& DE& VERACIDAD,&
EXACTITUD,&EXHAUSTIVIDAD&Y/O&ACTUALIDAD&DE&LOS&CONTENIDOS.&
&&

•!5.6.& Exclusión& de& garantías& y& de& responsabilidad& por& los& servicios& prestados& por&
terceros&a&través&del&Portal.&
•!5.6.1.Calidad.&
•!IUV& no& controla& ni& garantiza& la& ausencia& de& virus& ni& de& otros& elementos& en& los&
servicios& prestados& por& terceros& a& través& del& Portal& que& puedan& producir&
alteraciones& en& su& sistema& informático& (software& y& hardware)& o& en& los&
documentos&electrónicos&y&ficheros&almacenados&en&su&sistema&informático.&
IUV&EXCLUYE&CUALQUIER&RESPONSABILIDAD&POR&LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&
DE&TODA&NATURALEZA&QUE&PUEDAN&DEBERSE&A&LA&PRESENCIA&DE&VIRUS&O&A&
LA&PRESENCIA&DE&OTROS&ELEMENTOS&LESIVOS&EN&LOS&SERVICIOS&PRESTADOS&
POR& TERCEROS& A& TRAVÉS& DEL& PORTAL& QUE& PUEDAN& PRODUCIR&
ALTERACIONES&EN&EL&SISTEMA&INFORMÁTICO,&DOCUMENTOS&ELECTRONICOS&
O&FICHEROS&DE&LOS&USUARIOS.&
5.6.2.&Licitud,&fiabilidad&y&utilidad.&
•!IUV& no& garantiza& la& licitud,& fiabilidad& y& utilidad& de& los& servicios& prestados& por&
terceros&a&través&del&Portal.&IUV&EXCLUYE&CUALQUIER&RESPONSABILIDAD&POR&
LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&DE&TODA&NATURALEZA&QUE&PUEDAN&DEBERSE&A&
LOS& SERVICIOS& PRESTADOS& POR& TERCEROS& A& TRAVÉS& DEL& PORTAL,& Y& EN&
PARTICULAR,& AUNQUE& NO& DE& MODO& EXCLUSIVO,& POR& LOS& DAÑOS& Y&
PERJUICIOS&QUE&PUEDAN&DEBERSE&A:&(A)&EL&INCUMPLIMIENTO&DE&LA&LEY,&LA&
MORAL& Y& LAS& BUENAS& COSTUMBRES& GENERALMENTE& ACEPTADAS& O& EL&
ORDEN& PÚBLICO& COMO& CONSECUENCIA& DE& LA& PRESTACIÓN& DE& SERVICIOS&
POR&TERCEROS&A&TRAVÉS&DEL&PORTAL;&(B)&LA&INFRACCIÓN&DE&LOS&DERECHOS&
DE& PROPIEDAD& INTELECTUAL& E& INDUSTRIAL,& DE& LOS& SECRETOS&
EMPRESARIALES,&DE&COMPROMISOS&CONTRACTUALES&DE&CUALQUIER&CLASE,&
DE&LOS&DERECHOS&AL&HONOR,&A&LA&INTIMIDAD&PERSONAL&Y&FAMILIAR&Y&A&LA&
IMAGEN& DE& LAS& PERSONAS,& DE& LOS& DERECHOS& DE& PROPIEDAD& Y& DE& TODA&
OTRA&NATURALEZA&PERTENECIENTES&A&UN&TERCERO&COMO&CONSECUENCIA&
DE&LA&PRESTACIÓN&DE&SERVICIOS&POR&TERCEROS&A&TRAVÉS&DEL&PORTAL;&(C)&
LA&REALIZACIÓN&DE&ACTOS&DE&COMPETENCIA&DESLEAL&Y&PUBLICIDAD&ILÍCITA&
COMO& CONSECUENCIA& DE& LA& PRESTACIÓN& DE& SERVICIOS& POR& TERCEROS& A&
TRAVÉS& DEL& PORTAL;& (D)& LA& FALTA& DE& VERACIDAD,& EXACTITUD,&
EXHAUSTIVIDAD,& PERTINENCIA& Y/O& ACTUALIDAD& DE& LOS& CONTENIDOS&
TRANSMITIDOS,& DIFUNDIDOS,& ALMACENADOS,& RECIBIDOS,& OBTENIDOS,&
PUESTOS& A& DISPOSICIÓN& O& ACCESIBLES& MEDIANTE& LOS& SERVICIOS&
PRESTADOS& POR& TERCEROS& A& TRAVÉS& DEL& PORTAL;& (E)& LA& INADECUACIÓN&
PARA& CUALQUIER& CLASE& DE& PROPÓSITO& DE& Y& LA& DEFRAUDACIÓN& DE& LAS&
EXPECTATIVAS&GENERADAS&POR&LOS&SERVICIOS&PRESTADOS&POR&TERCEROS&
A& TRAVÉS& DEL& PORTAL;& (F)& EL& INCUMPLIMIENTO,& RETRASO& EN& EL&
CUMPLIMIENTO,& CUMPLIMIENTO& DEFECTUOSO& O& TERMINACIÓN& POR&

CUALQUIER& CAUSA& DE& LAS& OBLIGACIONES& CONTRAÍDAS& POR& TERCEROS& Y&
CONTRATOS&REALIZADOS&CON&TERCEROS&EN&RELACIÓN&CON&O&CON&MOTIVO&
DE& LA& PRESTACIÓN& DE& SERVICIOS& A& TRAVÉS& DEL& PORTAL;& (G)& LOS& VICIOS& Y&
DEFECTOS&DE&TODA&CLASE&DE&LOS&SERVICIOS&PRESTADOS&POR&TERCEROS&A&
TRAVÉS&DEL&PORTAL.&
5.6.3&Exclusión&de&garantías&y&de&responsabilidad&por&la&información,&contenidos&y&
servicios&y&alojados&fuera&del&Portal.&
•!El&Portal&pone&a&disposición&de&los&Usuarios&dispositivos&técnicos&de&enlace&(tales&
como,& entre& otros,& links,& banners,& botones),& directorios& y& herramientas& de&
búsqueda&que&permiten&a&los&Usuarios&acceder&a&sitios&web&pertenecientes&
y/o&gestionados&por&terceros&(en&adelante,&“Sitios&Enlazados”).&La&instalación&
de&estos&enlaces,&directorios&y&herramientas&de&búsqueda&en&el&Portal&tiene&
por&único&objeto&facilitar&a&los&Usuarios&la&búsqueda&y&acceso&a&la&información,&
contenidos& y& servicios& disponibles& en& Internet.& Los& resultados& de&
herramientas&de&búsqueda&son&proporcionados&directamente&por&terceros&y&
son&consecuencia&del&funcionamiento&automático&de&mecanismos&técnicos,&
por& lo& que& IUV& no& puede& controlar& y& no& controla& esos& resultados& y,& en&
particular,& que& entre& ellos& aparezcan& sitios& de& Internet& cuyos& contenidos&
puedan& resultar& ilícitos,& contrarios& a& la& moral& o& a& las& buenas& costumbres& o&
considerados& inapropiados& por& otros& motivos.& En& el& supuesto& de& que& un&
usuario&considere&que&en&alguno&de&los&sitios&incluidos&en&los&resultados&de&la&
búsqueda& se& contiene& actividad& o& información& ilícita& y& esté& interesado& en&
solicitar& la& supresión& del& enlace& puede& poner& en& marcha& el& procedimiento&
previsto& en& la& cláusula& séptima& del& presente& Aviso& legal. IUV& no& ofrece& ni&
comercializa& por& sí& ni& por& medio& de& tercero& la& información,& contenidos& y&
servicios& disponibles& en& los& Sitios& Enlazados,& ni& los& controla& previamente,&
aprueba,& recomienda,& vigila& ni& hace& propios.& El& Usuario,& por& tanto,& debe&
extremar& la& prudencia& en& la& valoración& y& utilización& de& la& información,&
contenidos&y&servicios&existentes&en&los&Sitios&Enlazados. IUV&NO&GARANTIZA&
NI&ASUME&NINGÚN&TIPO&DE&RESPONSABILIDAD&POR&LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&
DE& TODA& CLASE& QUE& PUEDAN& DEBERSE& A& (A)& EL& FUNCIONAMIENTO,&
DISPONIBILIDAD,& ACCESIBILIDAD& O& CONTINUIDAD& DE& LOS& SITIOS&
ENLAZADOS;&(B)&EL&MANTENIMIENTO&DE&LA&INFORMACIÓN,&CONTENIDOS&Y&
SERVICIOS,& EXISTENTES& EN& LOS& SITIOS& ENLAZADOS;& (C)& LA& PRESTACIÓN& O&
TRANSMISIÓN&DE&LA&INFORMACIÓN,&CONTENIDOS&Y&SERVICIOS&EXISTENTES&
EN&LOS&SITIOS&ENLAZADOS;&(D)&LA&CALIDAD,&LICITUD,&FIABILIDAD&Y&UTILIDAD&
DE&LA&INFORMACIÓN&CONTENIDOS&Y&SERVICIOS&EXISTENTES&EN&LOS&SITIOS&
ENLAZADOS,& EN& LOS& MISMOS& TÉRMINOS& Y& CON& EL& MISMO& ALCANCE&
DISPUESTO& EN& LA& CONDICIÓN& GENERAL& 5.2& Y& 5.3& RESPECTO& DE& LOS&
CONTENIDOS&Y&DE&LOS&SERVICIOS&PRESTADOS&POR&TERCEROS&A&TRAVÉS&DEL&

PORTAL.&
5.5.&Exclusión&de&garantías&y&de&responsabilidad&por&la&utilización&del&Portal,&de&los&
Servicios&y&de&los&Contenidos&por&los&Usuarios.&
•!IUV&no&tiene&obligación&de&controlar&y&no&controla&la&utilización&que&los&Usuarios&
hacen&del&Portal,&de&los&Servicios&y&de&los&Contenidos.&En&particular,&IUV&no&
garantiza&que&los&Usuarios&utilicen&el&Portal,&los&Servicios&y&los&Contenidos&de&
conformidad&con&el&presente&Aviso&Legal&o&leyes&en&la&materia,&ni&que&lo&hagan&
de&forma&diligente&y&prudente.&IUV&tampoco&tiene&la&obligación&de&verificar&y&
no& verifica& la& identidad& de& los& Usuarios,& ni& la& veracidad,& vigencia,&
exhaustividad& y/o& autenticidad& de& los& datos& que& los& Usuarios& proporcionan&
sobre& sí& mismos& a& otros& Usuarios.& IUV& EXCLUYE& CUALQUIER&
RESPONSABILIDAD&POR&LOS&DAÑOS&Y&PERJUICIOS&DE&TODA&NATURALEZA&QUE&
PUDIERAN& DEBERSE& A& LA& UTILIZACIÓN& DE& LOS& SERVICIOS& Y& DE& LOS&
CONTENIDOS&POR&PARTE&DE&LOS&USUARIOS&O&QUE&PUEDAN&DEBERSE&A&LA&
FALTA&DE&VERACIDAD,&VIGENCIA,&EXHAUSTIVIDAD&Y/O&AUTENTICIDAD&DE&LA&
INFORMACIÓN& QUE& LOS& USUARIOS& PROPORCIONAN& A& OTROS& USUARIOS&
ACERCA& DE& SÍ& MISMOS& Y,& EN& PARTICULAR,& AUNQUE& NO& DE& FORMA&
EXCLUSIVA,& POR& LOS& DAÑOS& Y& PERJUICIOS& DE& TODA& NATURALEZA& QUE&
PUEDAN& DEBERSE& A& LA& SUPLANTACIÓN& DE& LA& PERSONALIDAD& DE& UN&
TERCERO& EFECTUADA& POR& UN& USUARIO& EN& CUALQUIER& CLASE& DE&
COMUNICACIÓN&REALIZADA&A&TRAVÉS&DEL&PORTAL.&
6.&Protección&de&datos&personales&y&cookies&
Para& utilizar& algunos& de& los& Servicios,& los& Usuarios& deben& proporcionarán&
previamente& a& IUV& ciertos& datos& de& carácter& personal& (en& adelante,& los& “Datos&
Personales”).& IUV& tratará& de& forma& automática& los& Datos& Personales& con& las&
finalidades& que& a& su& interés& convenga& y& en& sujeción& a& suPolítica& de& Privacidad& del&
Portal.&
IUV&en&la&media&de&lo&posible&adoptará&los&niveles&de&seguridad&de&protección&de&los&
datos&personales&legalmente&requeridos&y&procura&instalar&otros&medios&y&medidas&
técnicas&de&protección&adicionales.&No&obstante,&el&Usuario&debe&ser&consciente&de&
que&las&medidas&de&seguridad&en&Internet&no&son&inexpugnables.&
IUV&puede&utilizar&cookies&cuando&un&Usuario&navega&por&los&sitios&y&páginas&web&del&
Portal.&Las&cookies&que&se&puedan&utilizar&en&los&sitios&y&páginas&web&del&Portal&se&
asocian& únicamente& con& el& navegador& de& un& ordenador& determinado& (un& Usuario&
anónimo),&y&no&proporcionan&por&si&el&nombre&y&apellidos&del&Usuario.&Gracias&a&las&
cookies,& resulta& posible& que& IUV& reconozca& los& navegadores& de& los& Usuarios&
registrados& después& de& que& estos& se& hayan& registrado& por& primera& vez,& sin& que&
tengan&que&registrarse&en&cada&visita&para&acceder&a&las&áreas&y&Servicios&reservados&
exclusivamente& a& ellos.& Las& cookies& utilizadas& no& pueden& leer& los& archivos& cookie&
creados& por& otros& proveedores.& El& Usuario& tiene& la& posibilidad& de& configurar& su&

navegador&para&ser&avisado&en&pantalla&de&la&recepción&de&cookies&y&para&impedir&la&
instalación& de& cookies& en& su& disco& duro.& Por& favor,& consulte& las& instrucciones& y&
manuales&de&su&navegador&para&ampliar&ésta&información.&Para&utilizar&el&Portal,&no&
resulta&necesario&que&el&Usuario&permita&la&instalación&de&las&cookies&enviadas&por&
IUV,&sin&perjuicio&de&que&en&tal&caso&será&necesario&que&el&Usuario&se&registre&cada&
vez&que&acceda&a&un&servicio&que&requiera&el&previo&registro.&
Las&cookies&que&se&utilizan&en&los&sitios&y&páginas&web&del&Portal&pueden&ser&servidas&
por&IUV,&en&cuyo&caso&se&sirven&desde&los&distintos&servidores&operados&por&éstas,&o&
desde&los&servidores&de&determinados&terceros&que&nos&prestan&servicios&y&sirven&las&
cookies&por&cuenta&de&IUV&(como&por&ejemplo,&las&cookies&que&se&emplean&para&servir&
la& publicidad& o& determinados& Contenidos& y& que& hacen& que& el& Usuario& visualice& la&
publicidad& o& ciertos& Contenidos& en& el& tiempo,& número& de& veces& y& forma&
predeterminados).&Siempre&que&no&haya&activado&la&opción&que&impide&la&instalación&
de&cookies&en&su&disco&duro,&el&Usuario&podrá&explorar&su&disco&duro&siguiendo&el&
manual&de&instrucciones&y&ayuda&de&su&sistema&operativo&
7.& Procedimiento& en& caso& de& realización& de& actividades& que& violen& propiedad&
intelectual&o&industrial&
En&el&caso&de&que&cualquier&Usuario&o&un&tercero&considere&que&existen&hechos&o&
circunstancias&que&revelen&el&carácter&ilícito&de&la&utilización&de&cualquier&Contenido&
y/o&Servicios&y/o&de&la&realización&de&cualquier&actividad&en&las&páginas&web&incluidas&
o&accesibles&a&través&del&Portal,&y,&en&particular,&de&la&violación&de&derechos&de&autor,&
propiedad&intelectual&o&industrial&(patentes,&modelos&y&dibujos&industriales,&marcas&
y&nombres&comerciales,&etc.)&u&otros&derechos,&deberá&enviar&una&notificación&a&IUV&
al& domicilio& o& dirección& de& correo& de& Notificaciones& y& en& la& que& se& contengan& los&
siguientes& extremos:& (a)& datos& personales& del& reclamante:& nombre,& dirección,&
número& de& teléfono& y& dirección& de& correo& electrónico;& (b)& especificación& de& la&
supuesta&actividad&ilícita&llevada&a&cabo&en&el&Portal&y,&en&particular,&cuando&se&trate&
de& una& supuesta& violación& de& derechos,& indicación& precisa& y& concreta& de& los&
contenidos&protegidos&así&como&de&su&localización&en&las&páginas&web;&(c)&hechos&o&
circunstancias&que&revelan&el&carácter&ilícito&de&dicha&actividad;&(d)&en&el&supuesto&de&
violación&de&derechos,&firma&manuscrita&o&equivalente,&con&los&datos&personales&del&
titular&de&los&derechos&supuestamente&infringidos&o&de&la&persona&autorizada&para&
actuar& en& nombre& y& por& cuenta& de& ésta;& (e)& declaración& expresa,& clara& y& bajo& la&
responsabilidad& del& reclamante& de& que& la& información& proporcionada& en& la&
notificación&es&exacta&y&del&carácter&ilícito&de&la&utilización&de&los&contenidos&o&de&la&
realización&de&las&actividades&descritas.&
8.&Notificaciones.&
Todas& las& notificaciones& y& comunicaciones& (en& adelante& y& con& anterioridad,& las&
“Notificaciones”)& por& parte& del& Usuario& o& terceros& a& IUV& se& considerarán& eficaces,&
cuando&se&dirijan&en&alguna&de&las&siguientes&formas:&(a)&Envío&por&correo&postal&a&la&

siguiente& dirección:& Blvd.& Xalapa^Banderilla& Km& 148+090,& Colonia& Ocotita,& C.P.&
91300,& Municipio& Banderilla& en& el& estado& de& Veracruz& (b)& Envío& por& correo&
electrónico&a&la&siguiente&dirección:&————————————&
Todas&las&Notificaciones&por&parte&de&IUV&al&Usuario&se&considerarán&eficaces,&a&todos&
los&efectos&legales&a&los&que&haya&lugar,&cuando&se&realicen&de&alguna&de&las&siguientes&
maneras:&(a)&Envío&por&correo&postal&al&domicilio&del&Usuario&cuando&éste&haya&sido&
previamente& puesto& en& conocimiento& de& IUV;& (b)& Envío& por& correo& electrónico& a&
cualquiera&de&los&buzones&que&el&Usuario&dispone&o&pueda&disponer&como&parte&de&
cualquier&otro&servicio&que&IUV&preste&al&Usuario;&(c)&Comunicación&por&medio&de&una&
llamada& telefónica& al& número& de& teléfono& del& Usuario,& cuando& éste& haya& sido&
previamente&puesto&en&conocimiento&de&IUV;&(d)&Mediante&mensajes&emergentes&
(POP&UPS)&en&el&Portal.&
En&este&sentido,&todas&las&Notificaciones&que&efectúe&IUV&al&Usuario&se&considerarán&
válidamente&efectuadas&si&se&han&realizado&empleando&los&datos&y&a&través&de&los&
medios& anteriormente& señalados,& no& obstante& estas& no& sean& recibidas& por& algún&
cambio&de&Usuario;&pues&es&total&responsabilidad&del&Usuario&mantener&sus&datos&
actualizados&y&veraces.&En&consecuencia&el&Usuario&manifiesta&que&todos&los&datos&
facilitados&por&él&son&ciertos&y&correctos,&y&se&compromete&a&comunicar&a&IUV&todos&
los&cambios&relativos&a&los&datos&de&notificación.&
&
$$$$$$$$9.$LIMITACIÓN$DE$RESPONSABILIDAD.&
No& obstante& cualquier& disposición& del& presente& que& indique& lo& contrario,& bajo&
ninguna& circunstancia& IUV,& será& responsable& frente& al& usuario& o& tercero& por& una&
cantidad&de&daños&o&perjuiciosde&forma&combinada&que&superen&los&100&SMGDF,&así&
mismo& no& será& responsable,& por& ningún& monto,& por& daños& especiales,& fortuitos,&
derivados&o&indirectos,&pérdida&de&fondos&o&ganancias&comerciales,&cese&de&tareas,&
pérdida& de& datos,& incumplimiento& o& funcionamiento& incorrecto,& daños& o& pérdidas&
comerciales,&ni&daños&punitivos&o&ejemplares.&
&
$$10.$Retirada$y$suspensión$de$los$servicios.&
La& IUV& podrá& retirar& o& suspender& en& cualquier& momento& y& sin& necesidad& de& aviso&
previo&la&prestación&de&los&Servicios&a&aquellos&Usuarios&que&incumplan&lo&establecido&
en&el&presente&Aviso&Legal&o&las&leyes&en&la&materia.&
11.&Duración&y&terminación&del&Portal&
La&prestación&del&servicio&de&Portal&y&de&los&demás&Servicios&tiene,&en&principio,&una&
duración& indefinida& o& determinada&conforme&a&los&Servicios&de&Paga,&mismas&que&
están&establecidas&en&documentos&autónomos&al&presente.&IUV,&no&obstante,&está&
autorizada&para&dar&por&terminada&o&suspender&la&prestación&del&Servicio&del&Portal&
y/o& de& cualquiera& de& los& Servicios& en& cualquier& momento.& En& la& media& de& lo&
razonablemente&posible,&IUV&advertirá&previamente&la&terminación&o&suspensión&de&

la&prestación&del&servicio&de&Portal&y&de&los&demás&Servicios.&
12.&Legislación&aplicable.&
El&presente&Aviso&Legal&se&rige&en&todos&y&cada&una&de&sus&disposiciones&por&la&ley&
federales&y&las&locales&aplicables&en&la&ciudad&de&Xalapa,&Veracruz.&
&
13.&Jurisdicción.&
IUV&y&el&Usuario,&renuncian&expresamente&o&tácitamente&a&cualquier&otro&fuero&y&con&
independencia& de& sus& domicilios& se& someten& al& de& los& Juzgados&y& Tribunales&
competentes&de&la&ciudad&de&Xalapa,&Veracruz.&

