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OBJETO COGNITIVA, quien actúa como responsable del sitio web, pone a disposición de
los usuarios el presente documento con el que pretende informar a todos aquel que
ingrese al sitio web sobre cuáles son los términos y condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí
dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
COGNITIVA se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento
de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación
en el sitio web del prestador. COGNITIVA le agradece por su visita a su sitio web y le
solicitamos que por favor lea de forma cuidadosa todos los términos y condiciones aquí
plasmados, ya que cualquier uso que se haga de este sitio web así como cualquier visita
al mismo constituye una aceptación tácita e inmediata de los términos y condiciones
que rigen el presente sitio web.
1. Utilización del sitio Web. El presente sitio web no podrá ser utilizado de forma distinta a
la que expresamente se autoriza en los presentes términos y condiciones o en cualquier
otra ubicación dentro del mismo sitio web. Se prohíbe copiar, reproducir y comerciar, así
como poner marcos o enlaces a cualquier sección de este sitio web. Se prohíbe utilizar
el presente sitio web para fines ilícitos o ilegales.
2. Uso o descarga de Software. El uso del software contenido en el presente sitio web
se rige por las condiciones del contrato de licencia, que en su caso, acompañe a dicho
software. Únicamente podrá instalarse y/o utilizarse el software si el usuario acepta las
condiciones contenidas en el contrato de licencia correspondiente.
3. Política de Privacidad del Sitio Web. El uso que COGNITIVA hace respecto de sus datos

personales en su condición de usuario de nuestro sitio web (ya sea correo electrónico,
número telefónico, preferencia en productos o servicios, entre otros) tiene como único
fin brindarle información de nuestros productos, servicios, actividades o promociones
que consideramos pueden ser de su interés. Cualquier información personal o material
que sea enviada a nuestros sitios web estará sujeta a la presente política de privacidad y
será materia de protección de información persona, garantizándole que dicha
información no será de ninguna manera transferida a terceras personas o bien
comercializada. En caso de que el usuario proporcione su dirección de correo
electrónico y/o cualquier información de contacto en los rubros de captura de
información contenidos en este sitio web, por ese solo hecho autoriza expresamente a
COGNITIVA para que éste lo contacte.
COGNITIVA únicamente enviará a sus usuarios materiales promocionales a través de la
información de contacto que sean proporcionados. El usuario podrá revocar su
consentimiento para que COGNITIVA lo contacte en cualquier momento, poniéndose en
contacto con COGNITIVA en la dirección indicada en este sitio web.
4. Derechos de Propiedad Intelectual. COGNITIVA deja constancia que informa al usuario
que todo tipo de propiedad intelectual incluyendo pero sin limitarse a derechos de
autor, marcas, diseños que se encuentre incluido en los textos, imágenes, gráficos y
cualquier otro tipo de material contenidos en este sitio web son propiedad única y
exclusiva de COGNITIVA o bien COGNITIVA cuenta con la autorización legal pertinente
para la colocación de dicho material en su sitio web. La publicación de contenidos en
este sitio web de ningún modo puede interpretarse como un otorgamiento de licencia
de uso o propiedad de cualquier derecho de Propiedad Intelectual aquí mostrado. Las
marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio mostrados en este sitio web (las
“Marcas Registradas”) están registradas y nada de lo contenido en estas condiciones o
en el sitio web se interpretará como una concesión, ya sea tácita o expresa, de una
licencia o derecho a utilizar las Marcas Registradas sin la autorización de COGNITIVA, de
sus socios o de sus proveedores, misma que deberá constar por escrito. Se encuentra
prohibido cualquier uso o mal uso de los derechos de Propiedad Intelectual mostrados
en este sitio web, o en cualquier contenido del mismo. En caso de cualquier uso ilegal,
abuso o violación de los derechos de Propiedad Intelectual mostrados en esta página
web, COGNITIVA se reserva el derecho de ejercer las acciones administrativas, civiles y
penales necesarias a fin de sancionar al infractor o delincuente y verse resarcido en la
afectación de sus derechos. Ninguna reproducción, independientemente del lugar en el
sitio web que se encuentre, podrá: (i) ser vendida y/o distribuida, con o sin fines de
lucro, y (ii) ser utilizada como material para otro trabajo sitio web o para cualquier otro
fin distinto del que se señala en este sitio web. COGNITIVA se reserva el derecho de
impedir o en su caso dejar de publicar cualquier material fotográfico, gráfico, sonoro,
audiovisual o de cualquier especie, que usted introduzca en este sitio mediante los

espacios disponibles al público en general, que sean ilegales, inmorales y/o que
contravengan sus políticas internas como compañía.
5. Excluyentes de Responsabilidad. COGNITIVA deja constancia que informa al usuario
que toda vez que éste accese al sitio web de COGNITIVA se encuentra conforme con las
siguientes disposiciones: a) Cualquier uso que se le dé al material contenido en este sitio
web distinto del uso para el cual fue creado se hará bajo la propia y única
responsabilidad y riesgo del usuario. b) La información contenida en el presente sitio
web podría no ser precisa, de modo que COGNITIVA no se hace responsable del
contenido de la misma. Cualquier cambio relacionado con la información contenida en
el presente sitio web podrá ser modificado, suprimido y/o incluido sin requerir de previo
aviso. c) No será responsabilidad de COGNITIVA ni de ninguna otra parte involucrada en
crear, producir o entregar este sitio web actualizar el material, la información y los
servicios que se ponen a disposición de los usuarios por parte de COGNITIVA. d) El
usuario declara que conoce y entiende que toda vez que éste suministre información,
sea personal, comercial o de cualquier otra índole, se tomará como dueño y/o
autorizado para brindar dicha información, de manera tal que COGNITIVA nunca será
responsable sobre la información brindada por parte de éste. Además garantiza el
usuario que la información por él brindada no es de ninguna manera es difamatoria y
que su uso por COGNITIVA no viola derechos de terceros. e) COGNITIVA expresamente
queda exonerado de cualquier deber de garantía o responsabilidad de cualquier tipo,
expresa o implícitamente, incluyendo cualquier tipo de responsabilidad relacionada con
la violación y/o afectación de derechos de terceros. f) COGNITIVA no tendrá
responsabilidad alguna por cualquier pérdida causada por virus transmitido al ingresar
bajo cualquier material o archivo de esta página web, por lo que si usted elige bajar
materiales de este sitio web siempre será bajo su propio riesgo. g) Los enlaces en los
sitios web de COGNITIVA pueden dirigirlo a websites distintos a los de COGNITIVA, por
lo cual COGNITIVA no acepta responsabilidad alguna respecto del contenido, precisión
o función del contenido de estos otros sitios web y su inserción en esta página no debe
entenderse que éstos sean avalados o autorizados por COGNITIVA. COGNITIVA no
tendrá responsabilidad alguna por cualquier uso directo, accidental, consecuente,
indirecto, daños, gastos, pérdidas o responsabilidad por su acceso a usar, inhabilitar el
uso, cambiar el contenido de este sitio o que surjan por cualquier otro acceso al sitio
web a través de un enlace de este sitio web o de cualquier acción que tomemos o
decidamos no tomar como resultado de cualquier correo electrónico que nos envíen. i)
COGNITIVA no será responsable por el contenido o los propósitos de las
comunicaciones que intercambien los usuarios del sitio de cualquier manera y no asume
responsabilidad alguna sobre el contenido de tales comunicaciones. j) COGNITIVA no
será responsable de las posibles caídas que puedan sufrir los servicios que ofrece la

página web a través de hyperlinks o cualquier otro método y/o mal funcionamiento de
la web.
6. Prohibiciones Se encuentra estrictamente prohibido cometer cualquier acto que a
consideración de COGNITIVA sea considerado como inapropiado, atente contra las
buenas costumbres y/o que pudiera ser considerado como un acto ilegal, ya sea una
infracción, difamación, delito, calumnia o cualquier acto que se encuentre prohibido por
cualquier ley aplicable a este sitio web, entre los que se señalan de manera enunciativa
mas no limitativa: a) Cualquier acto que pueda constituir una infracción a la privacidad
(incluyendo subir información privada sin el consentimiento del dueño de la misma) o
cualquier otro que forme parte de los derechos legales de los individuos. b) Subir
archivos que contengan virus que pueden causar daño a la propiedad del COGNITIVA o
la propiedad de otros individuos. c) Violar cualquier tipo de derecho de propiedad de
terceros a través de los servicios otorgados por este sitio web. d) Usar este sitio web
para difamar o calumniar a COGNITIVA, sus colaboradores o cualquier otro individuo, así
como actuar de forma tal que se vea perjudicado el buen nombre de COGNITIVA. Se
deja constancia que el sitio web puede utilizar cookies (pequeños archivos de
información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar
a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto
funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en
todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión
ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las
cookies para recoger información de carácter personal.

