
 
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

IMPULSO ECONÓMICO CREA S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.,( “CREA” ) informa a los usuarios de la 

red Internet (los “Usuarios”) que accedan a la página web www.CREAcredit.com (el “Portal”) los 

términos y condiciones de uso y/o acceso al Portal (los “Términos y Condiciones de Uso”). 

 

CREA no asume responsabilidad alguna por los contenidos y servicios comerciales o de otra índole, 

ni de las páginas web a las que se pueda enlazar electrónicamente (link) a través del Portal, ya sea 

directa o indirectamente, por lo que la navegación en dichos sitios será bajo la responsabilidad del 

Usuario. 

 

CREA no asume responsabilidad de ninguna clase que derive del intercambio electrónico de 

información entre Usuarios, ni adquiere ninguna responsabilidad por causa de problemas técnicos 

que se pudieran producir en los equipos, dispositivos o medios informáticos que se utilicen, 

durante la conexión a la red Internet, ya sea a través del Portal o de otras páginas web. 

 

CREA se reserva el derecho de modificar la información contenida en estos Términos y 

Condiciones de Uso cuando lo estime conveniente y sin previo aviso. Al utilizar el Portal, usted 

reconoce haber leído, entendido y estar de acuerdo en sujetarse a los Términos y Condiciones de 

Uso. En el caso de que no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso deberá 

abstenerse de acceder o utilizar el Portal. 

 

I. USO Y RESTRICCIONES 

 

El acceso o utilización del Portal expresan la adhesión plena y sin reservas del Usuario a los 

presentes Términos y Condiciones de Uso. A través del Portal, el Usuario accederá y/o utilizará 

diversos servicios y contenidos (los “Servicios y Contenidos”), puestos a su disposición por CREA 

y/o sus por afiliadas o terceros proveedores de Servicios y Contenidos. CREA tendrá el derecho a 

negar, restringir o condicionar el acceso al Portal, a su entera discreción. 

 

CREA puede modificar discrecionalmente el contenido del Portal en cualquier momento cuando 

así lo estime conveniente, sin necesidad de previo aviso al Usuario. El Usuario reconoce que no 

todos los Servicios y Contenidos están disponibles debido a que algunos pueden ser utilizados 

solamente con posterioridad a su contratación o registro previo por el Usuario. 

 



 
El Usuario conviene en no utilizar equipos de cómputo, dispositivos, software, o cualquier otro 

medio tendiente a interferir tanto en las actividades y/u operaciones del Portal, como en las bases 

de datos, información y/u contenidos habilitados en el mismo. 

 

II. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Las marcas, logotipos, avisos comerciales, signos distintivos, nombres comerciales, patentes, 

diseños industriales, personajes, y demás derechos de propiedad intelectual (en lo sucesivo, la 

“Propiedad Intelectual”) exhibidas en este Portal son propiedad de CREA y/o de terceros, sin que 

pueda entenderse que, por simple hecho de que el Usuario pueda acceder al Portal, éste tiene 

derecho alguno sobre dicha Propiedad Intelectual. Se prohíbe a los Usuarios usar la Propiedad 

Intelectual sin que medie licencia, autorización o permiso por escrito de CREA o del tercero a 

quien pertenezca la Propiedad Intelectual. Todo el contenido exhibido o disponible a través del 

Portal está protegido por la legislación nacional e internacional aplicables en materia de propiedad 

industrial y de derechos de autor. Se le prohíbe a los Usuarios modificar, copiar, distribuir, 

transmitir, exhibir, publicar, vender, hacer cesiones de derechos u otorgar licencias sobre, crear 

trabajos derivados de o utilizar cualquier contenido del Portal para cualquier fin comercial, público 

o ilegal. 

 

III. CONFIDENCIALIDAD 

 

CREA se obliga a mantener la confidencialidad de la información que reciba del Usuario y que 

tenga el carácter de confidencial conforme a las disposiciones legales aplicables. CREA no asume 

ninguna 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, blogs o pláticas en línea. 

 

IV. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN 

 

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y Condiciones de Uso, 

el Usuario está de acuerdo en que serán aplicables las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y se 

somete a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle en razón de su 

domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 


