
FAVOR DE LEER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CUIDADOSAMENTE. 

AL ACCESAR A ESTE SITIO DE INTERNET, USTED (EL "USUARIO") ESTÁ DE ACUERDO A ESTAR 
SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN. ESTOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PUEDEN CAMBIAR A DISCRECIÓN DE VITRO S.A.b. DE C.V. SI 
USTED NO ESTA DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, POR FAVOR ABSTENGASE DE 
ACCESAR ESTE SITIO. 

USO DE INFORMACION 

Aunque la información en este sitio de Internet se considera precisa, puede contener imprecisiones 
técnicas o errores tipográficos. Existen limitaciones en la precisión, veracidad y conveniencia de 
información accesible vía Internet. Se aconseja a los visitantes y clientes verificar esta información 
independientemente, para efecto de encontrarse en condiciones de tomar una decisión basada en la 
misma. Vitro hará su mayor esfuerzo para actualizar de manera regular el contenido de esta página. La 
información que Vitro publique en el sitio de Internet, puede contener referencias o remisiones a 
productos del Vitro. No todos los productos y servicios están disponibles en todas las áreas geográficas. 
La elegibilidad de un cliente en particular para la venta al mismo de algún o algunos productos y 
servicios en particular, estará sujeta a la determinación y aceptación final del Vitro. 

LIGAS A OTRO SITIOS 

El sitio de Internet también contiene ligas a otros sitios de Internet controlados u ofrecidos por terceros. 
Vitro niega cualquier responsabilidad sobre el contenido, información o materiales establecidos en 
cualesquiera de los sitios ligados a esta página. Al crear una liga a un sitio de un tercero, Vitro no 
respalda, recomienda o patrocina los productos o servicios ofrecidos por el mismo. 

NO GARANTÍA 

En virtud de que el presente Site funciona a ba se de servicios o software obtenido de terceros, Vitro no 
garantiza la disponibilidad y/o continuidad en el funcionamiento del presente sitio de internet. Cuando ello 
sea razonablemente posible a juicio del propio Vitro, este último advertirá previamente las interrupciones 
en el funcionamiento del sitio. Vitro no garantiza la utilidad del servicio para la realización de ninguna 
actividad en particular, ni que el o los Usuarios puedan efectivamente acceder al mismo. 

LA INFORMACIÓN EN ESTE SITIO DE INTERNET, ASÍ COMO SUS LIGAS, SON PROPORCIONADAS 
TAL CUAL APARECEN EN LA PANTALLA, SIN GARANTÍA ALGUNA, DE CARACTRER EXPRESO O 
IMPLÍCITO, INCLUYENDO LA NO-VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, O QUE ESTE SITIO 
SE ENCUENTRA LIBRE DE VIRUS COMPUTACIONALES O DE ALGÚN OTRO TIPO DE CÓDIGOS 
ELECTRÓNICOS DAÑINOS. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

EN NINGÚN CASO, VITRO SERA RESPONSABLE CON RESPECTO A CUALQUIER PERSONA POR 
UN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL, DERIVADO DEL 
USO O INHABILIDAD PARA USAR ESTE SITIO O CUALESQUIER PARTE DEL MISMO, O DE 
CUALESQUIER OTRO SITIO LIGADO A ESTE SITIO, INCLUYENDO, SIN LIMITACION ALGUNA, 
CUALESQUIER PERDIDA DE PROGRAMAS O DE DATOS EN SU SISTEMA DE INFORMACION O DE 
CUALQUIER OTRO, AUN EN EL CASO EN QUE VITRO HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA 
POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE DICHOS DAÑOS. 

MAL USO DEL SITIO DE INTERNET 

El uso no autorizado de los sitios de Internet de Vitro, así como de sistemas de servicio al cliente, 
incluyendo, pero no limitado a la entrada no autorizada a los sistemas del Vitro, mal uso de contraseñas 
o de cualquier información establecida en este sitio, está estrictamente prohibido y castigado por la ley. 
Vitro se reserva el derecho a retrasar, suspender o negar el acceso a este sitio de Internet, a cualquier 



Usuario que pudiera estar haciendo mal uso de la información o de los servicios proporcionados en este 
sitio, a discreción de Vitro. 

USO DE COOKIES 

El Usuario autoriza mediante el presente al Vitro a usar  Cookies o cualesquier otro tipo de 
identificadores alfanuméricos, con el fin de desplegar y proporcionar de una mejor manera, los elementos 
contenidos en el sitio. Si el Usuario no desea aceptar dichos elementos, entonces será su 
responsabilidad el desactivar la función que permite al sitio descargar dichos elementos en su 
computadora. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

Toda la información proporcionada al Vitro a través de este sitio, se considerará y permanecerá en la 
propiedad del Vitro, y éste estará en libertad de usar, para cualquier propósito, cualesquier idea, 
conceptos, conocimientos técnicos (know-how) o técnicas contenidas en cualquier parte de información 
que un visitante del sitio proporcione. Vitro no estará sujeto a las obligaciones de confidencialidad 
relacionadas con información proporcionada excepto cuando las mismas han sido acordadas 
previamente con el Usuario o de alguna otra manera son requeridas específicamente por la ley. Vitro no 
compartirá información personal alguna, que haya sido proporcionada, con terceras personas, al menos 
que sea requerido para proporcionar un servicio o un producto requerido por el Usuario. 

MARCA COMERCIAL, MARCA DE SERVICIOS Y DERECHOS DE AUTOR 

Vitro Vidrio Arquitectónico y el emblema del block en V son marcas comerciales y marcas de servicio de 
Vitro. Vitro puede también reclamar derechos de marcas comerciales y de servicios en otros emblemas, 
imágenes, íconos, secciones de audio, descargas (downloads), datos, software y marcas usadas en este 
sitio, excepción hecha a aquellos previamente registrados por nuestros distintos socios, asociados e 
inversionistas en los distintos negocios que son propiedad total o en parte del Vitro. Dicha Propiedad 
Intelectual está protegida tanto por las leyes Mexicanas, Estadounidenses e Internacionales. 

CUMPLIMENTACION 

En el caso de que alguno de los términos y condiciones aquí expresados sea considerado inejecutable, 
los demás términos y condiciones no estarán impedidos y el término o disposición considerada como 
inejecutable será sustituida por un término o condición que se pueda cumplir, que se acerque más a la 
intención subrayando el término o condición obligatoria. Este Acuerdo puede y será reformado y 
sustituido por cualquier acuerdo particular que algún Usuario celebre por escrito con el Vitro. 

LEY APLICABLE 

Al entrar en este sitio, el Usuario consiente explícitamente y sin restricción alguna, someterse a la 
Jurisdicción de las Leyes y Tribunales competentes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, sin 
sujetarse a sus principios de conflictos de leyes, renunciando al fuero que por razón de su domicilio 
pudiese corresponderle ahora o en el futuro. Algunas legislaciones locales no permiten la exclusión de 
jurisdicción, por lo que este término puede no ser aplicable a algún Usuario en particular. 

 


