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Términos y Condiciones 

 

 

Este contrato describe los términos y condiciones generales (en adelante, 

los "Términos y Condiciones Generales") aplicables al uso de los servicios 

ofrecidos por MAS Soluciones Administrativas SA de CV (en adelante, "los 

Servicios") dentro del sitio www.ctrllineweb.com (en adelante, el 

"Sitio").Cualquier persona que desee acceder y/o usar el sitio o los 

servicios podrá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, 

junto con todas las demás políticas y principios que rigen Ctrlline  y que 

son incorporados al presente por referencia. 

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, 

LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE 

DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS. 

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones 

establecidas en los Términos y Condiciones Generales y en el Aviso de 

Privacidad, así como en los demás documentos incorporados a los mismos 

por referencia, previo a su inscripción como Usuario de Ctrlline. 

La utilización de los Servicios implica la aceptación expresa por parte 

del Usuario de todas las políticas establecidas en las Condiciones 

Generales y sus Anexos, y demás políticas y principios incorporados a las 

mismas por referencia. 

 

Definiciones 

Los términos utilizados y definidos en el contrato serán comprendidos para 

dar un contexto adecuado, de la siguiente manera: 

 

CONTRATO. El Presente contrato de licencia. 

CONDICIONES GENERALES. Son los términos y condiciones pactadas en forma 

particular con cada USUARIO. 

LICENCIANTE: La persona física o moral que suscribe el presente contrato 

con tal carácter, y señalado en las CONDICIONES GENERALES.  

USUARIO CTRLLINE CONTROL DE OBRA: La persona física o moral que adquiere 

productos o gestiona pagos en el SOFTWARE a favor del USUARIO CTRLLINE 

PROVEEDOR. 

USUARIO CTRLLINE PROVEEDOR: La persona física o moral que suscribe el 

contrato con tal carácter, incluyendo sus subsidiarias, subcontratadas, 

filiales, agentes, consultores, empleados o en general los terceros 

autorizados de ésta. 

LAS PARTES: las Personas físicas o morales que suscribe el CONTRATO, con 

el carácter de LICENCIANTE y USUARIO CTRLLINE CONTROL DE OBRA o CTRLLINE 

PROVEEDOR 

INICIO DE VIGENCIA: Fecha de vigencia que aparece en el apartado de firmas 

como “Fecha de Vigencia” o que será tomada en cuenta a partir de la 

aceptación. 

SOFTWARE: El programa de cómputo, incluyendo sus actualizaciones, parches, 

desarrollo, mejoramiento o nueva versión del mismo, al cual se le denomina 

“Ctrlline”. 

DOCUMENTACIÓN: significa todas las guías, trípticos, información física o 

virtual, manuales y notas del Software o para la instalación y operación 

del mismo. 
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01 - Otorgamiento de uso 

 

Por medio del presente se le otorga al USUARIO los derechos no exclusivos 

y temporales para uso y disfrute en los términos pactados en este CONTRATO 

según se establezca en las CONDICIONES GENERALES para el uso del SOFTWARE 

mediante una contraseña y usuario que le serán enviados vía correo 

electrónico, siempre que se encuentre al corriente y en cumplimiento de las 

obligaciones del presente contrato.  Mismo que podrá utilizar sus 

subsidiarias y afiliadas exclusivamente para uso interno. 

 

El presente CONTRATO no le otorga el derecho para recibir, para sí o 

terceros, otros servicios tales como instalación, implementación, 

capacitación o educación, en virtud de que éstos estarán a disposición 

mediante la suscripción de diverso acuerdo de voluntades con el LICENCIANTE. 

 

El presente CONTRATO de ninguna forma faculta al USUARIO otorgar a terceros 

el uso y goce del SOFTWARE. 

Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad 

legal para contratar. No podrán utilizar los servicios las personas que 

no tengan esa capacidad, los menores de edad o Usuarios de Ctrlline que 

hayan sido suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente. Si 

estás inscribiendo un Usuario como Empresa, debes tener capacidad para 

contratar a nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los términos 

de este Acuerdo. 

02 - Inscripción 

Es obligatorio completar el formulario de inscripción en la página web 

www.ctrlline.com según el tipo de usuario en todos sus campos con datos 

válidos para poder utilizar los servicios que brinda Ctrlline. El futuro 

Usuario deberá completarlo con su información personal de manera exacta, 

precisa y verdadera (en adelante, los "Datos Personales") y asume el 

compromiso de actualizar y/o rectificar los Datos Personales conforme 

resulte necesario. El Usuario autoriza a Ctrlline a que utilice diversos 

medios para identificar sus datos personales, asumiendo el Usuario la 

obligación de revisarlos, rectificarlos y mantenerlos actualizados. 

Ctrlline NO se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales de 

sus Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de 

la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de sus Datos Personales. 

Ctrlline se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato 

adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, así como de 

suspender temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no 

hayan podido ser confirmados. En estos casos de inhabilitación, se dará 

de baja todos los artículos publicados, así como las ofertas realizadas, 

sin que ello genere algún derecho a resarcimiento. 

El Usuario accederá a su cuenta personal ("Cuenta") mediante el ingreso 

de su nombre de usuario o Seudónimo junto a la clave de seguridad 

personal elegida ("Clave de Seguridad"). El Usuario se obliga a mantener 

la confidencialidad de su Clave de Seguridad. 

La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 

mismo Usuario inscriba o posea más de una Cuenta. En caso de que Ctrlline 

detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o 

relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas. 

http://www.ctrlline.com/
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El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su 

Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su 

Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se 

compromete a notificar a Ctrlline en forma inmediata y por medio idóneo y 

fehaciente, cualquier uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso 

por terceros no autorizados a la misma. Se aclara que está prohibida la 

venta, cesión o transferencia de la Cuenta (incluyendo la reputación y 

opiniones) bajo ningún título. 

Ctrlline se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de 

inscripción o de cancelar una inscripción previamente aceptada, sin que 

esté obligado a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que 

ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento. 

 

03 - Modificaciones del Acuerdo 

Ctrlline podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en 

cualquier momento haciendo públicos en el Sitio los términos modificados. 

Todos los términos modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de 

su publicación. Dichas modificaciones serán comunicadas por Ctrlline a 

los usuarios que en la Configuración de su Cuenta de Ctrlline hayan 

indicado que desean recibir notificaciones de los cambios en estos 

Términos y Condiciones. Todo usuario que no esté de acuerdo con las 

modificaciones efectuadas por Ctrlline podrá solicitar la baja de la 

cuenta. 

El uso del sitio y/o sus servicios implica la aceptación de estos 

Términos y Condiciones generales de uso de Ctrlline. 

04 - Inclusión de imágenes y fotografías 

El usuario puede solicitar a Ctrlline la inclusión de una imagen a un 

producto siempre y cuando esta coincida explícitamente con la 

descripción, y que provenga de un catálogo especifico registrado en 

Ctrlline. Siguiendo las instrucciones de “alta de un nuevo producto de 

una marca específica”. Ver instructivo  

El mal uso de esta modalidad podría causar penalizaciones, es decir que 

se solicite dar de alta un producto que en realidad no existe ni coincide 

con la imagen solicitada. 

  Las imágenes utilizadas para las descripciones de los productos son una 

guía grafica para simplificar la visualización de lo que se requiere, 

Pero depende mucho del tipo de imagen la cual se obtiene de los 

catálogos. El usuario siempre deberá verificar y confirmar que las 

descripciones coincidan con la imagen. En caso de que un usuario 

encuentre que una imagen no coincide deberá notificar el caso al 

departamento de Servicio al Cliente para corregir.  

El usuario otorga a Ctrlline una autorización gratuita y sin límite 

temporal para publicar y/o adaptar las imágenes incluidas en sus 

publicaciones con fines de clasificación de productos en todos sus 

sitios, redes sociales y/o por cualquier medio que Ctrlline utilice para 

comunicación. 
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05 - Protección de propiedad intelectual 

 

PROPIEDAD; INGENIERIA INVERSA; RESTRICCIONES. 

 

El SOFTWARE no se otorga en propiedad, sólo se le otorga una licencia de 

uso temporal, por lo que la propiedad y titularidad del mismo es propiedad 

de tercero, reservándose aquel todos los derechos de autor, patente, 

propiedad intelectual, secreto industrial, y cualquier otro inherente al 

fabricante, incluida la reproducción total o parcial, copias o respaldos, 

pues ni éstos pertenecen a LICENCIANTE. 

 

El USUARIO tiene conocimiento que el SOFTWARE, la DOCUMENTACIÓN y los 

términos establecidos en el CONTRATO y sus anexos constituyen propiedad 

valiosa y secretos industriales de tercero y que serán considerados como 

confidenciales y que como tal deberán quedar registrados, administrados y 

archivados de esa manera, por lo que el USUARIO conviene en mantener la 

confidencialidad de dicha información y protegerla como secreto industrial 

y no permitirá que se realicen copias no autorizadas, ni permitirá el uso 

o divulgación de dicha información. Al hacerlo, el USUARIO conviene en 

seguir por lo menos los mismos procedimientos que utiliza con su propia 

información confidencial, los cuales no serán menores a los que se tienen 

con un cuidado razonable.  

 

El USUARIO no podrá remover, alterar o destruir, los avisos de propiedad, 

marca registrada o derechos de autor incluidos en el SOFTWARE o 

DOCUMENTACIÓN, ya sea en forma física, impresa o virtual, además queda 

plenamente establecido que el USUARIO no adquiere ningún derecho de ninguna 

clase respecto de las marcas registradas, nombres comerciales, logotipos o 

designaciones bajo las cuales se comercializa el SOFTWARE, por lo cual no 

podrá hacer uso de ellos. Por lo anterior el USUARIO   acuerda no pretender 

controvertir la titularidad y acepta no tener participación alguna en el 

desarrollo, fabricación, actualización y mejoras del SOFTWARE por lo que 

no tiene derecho alguno a regalías, ni de las mejoras particulares que se 

le hagan a SOFTWARE. 

 

El SOFTWARE está desarrollado únicamente para utilizarlo en gestión y 

control de obras asi como adquisiciones y ventas de productos y materiales 

para construccion, por lo que el USUARIO CTRLLINE no deberá utilizarlo para 

distintos fines que aquellos para los cuales fue desarrollado. 

 

LICENCIANTE y sus proveedores, declinan expresamente y desconocen toda 

responsabilidad, declaraciones o garantías expresas o tácitas derivadas de 

las mencionadas en este CONTRATO. 

 

Queda expresamente prohibido utilizar técnicas o métodos de ingeniería 

inversa, modificar, desencriptar, extraer, descomprimir, desensamblar, 

copias, descompilar el SOFTWARE o permitir que un tercero lo realice. Sólo 

en caso de que lo requiera alguna legislación aplicable o para reproducir 

sólo partes del código objeto ilegibles por máquina para fines de respaldo, 

lo deberán solicitar por escrito al titular del SOFTWARE. 

 

En caso de tener conocimiento del uso no autorizado del SOFTWARE o 

DOCUMENTACIÓN, deberá dar aviso de inmediato a LICENCIANTE o en caso de 

resultar aplicable interponer la denuncia ante la autoridad competente, lo 

que resulte más rápido. 
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06 - Cargos, Pagos, Contraprestaciones 

 

El USUARIO conviene en pagar a LICENCIANTE los derechos de uso concedidos 

en el contrato que deberá ser firmado por el representante legal. 

07 - Garantía limitada 

 

La garantía del SOFTWARE sólo le da derecho a recibir nuevas versiones del 

mismo y únicamente incluirá los esfuerzos que sean razonables para 

proporcionarle las soluciones a los problemas que presente el SOFTWARE. 

 

El LICENCIANTE garantiza que el SOFTWARE cumplirá y funcionará 

sustancialmente de acuerdo con nuestra DOCUMENTACIÓN vigente, bajo 

condiciones normales de uso, debiendo contar con INTERNET, HARDWARE con 

programa de office con licencia y versión vigente a la fecha de este 

contrato por lo que ninguna otra garantía implícita o tácita será reconocida 

por LICENCIANTE. Así mismo, no se garantiza la pérdida o desvanecimiento 

de datos ingresados por el USUARIO. 

 

La Garantía no incluye los materiales o mano de obra de la implementación 

y operación del SOFTWARE, ni se garantiza que el SOFTWARE satisfaga las 

necesidades o que funcione sin interrupciones o libre de errores. 

 

La garantía anteriormente citada se extenderá únicamente a los USUARIOS que 

se encuentren al corriente de sus pagos o contraprestaciones. 

 

Salvo que, por garantía expresa señalada como condición específica, el 

SOFTWARE se entrega en las condiciones que se encuentra, y en la medida que 

la ley lo permita, el LICENCIANTE y sus proveedores excluyen cualquier otra 

garantía o declaraciones expresas o implícitas respecto del SOFTWARE que 

pudieran surgir por ley o de otra forma, incluyendo sin limitar la calidad 

satisfactoria e idoneidad para un fin particular.  

 

Por lo anterior, no se garantiza ni los precios, ni productos adquiridos 

en el SOFTWARE, en virtud que solo es un conducto y medio de gestión, sin 

que los productos adquiridos desde la plataforma del SOFTWARE sean 

comercializados al amparo de esta licencia, por lo que todos los términos 

y condiciones de compra venta, deberán ser establecidos particularmente en 

cada operación y aceptados expresamente por ambas partes. Es decir ambos 

usuarios.  
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08 - Responsabilidad 

 

 

Usuario Ctrlline _ Control de Obras  

 

Reconoce y acepta que: 

-El uso del sistema está bajo su responsabilidad y administración. 

-Que solicita el alta de sus usuarios y que es responsable del uso que 

estos le dan al sistema. 

-Que los accesos que llega a solicitar para un usuario le son enviados 

personalmente a cada usuario vía correo electrónico y que sus contraseñas 

son individuales, personalizadas e intransferibles.  

-Que debe solicitar la baja de usuarios, en caso de ser necesario, vía 

correo electrónico. 

-La elección de materiales quedan bajo el criterio y responsabilidad de sus 

usuarios.  

-El alta de materiales nuevos pueden ser solicitados por cualquier usuario 

y que estos se agregan a los catálogos para su elección.  

-Debe solicitar alta de proveedores nuevos y que deberá proporcionar la 

información completa como: Razón social, RFC, Dirección, Correo, Teléfono, 

Contacto y que estos son conectados al sistema para poder generar sus 

procesos administrativos.  

-Los proveedores que se agregan al sistema no son exclusivos. 

-El acceso de un proveedor para dar un seguimiento en línea, compartir 

información e interactuar queda bajo los términos y condiciones de servicio 

que otorga la empresa MAS Soluciones Administrativas S.A. de C.V. a cada 

proveedor y que es opcional. 

-Hay proveedores en línea, los cuales se conectan como opción para ser 

considerados en sus solicitudes de cotizaciones y órdenes de compra. 

-Al conectar a un proveedor y este contar con un acceso, comparten 

información de: cotizaciones, órdenes de compra, remisiones, facturas, 

pagos. Así como de seguimientos de las órdenes de compra que se le asignan.  

-Son responsables de la confirmación y aceptación de precios propuestos por 

el proveedor que eligen.  

-Son responsables de la generación y autorización de Órdenes de Compra. 

-Son responsables de capturar las remisiones de cada proveedor para validar 

la recepción del material solicitado y que este concuerde con cantidad y 

descripción solicitada.  

-Son responsables de capturar las facturas correspondientes a la recepción 

de los materiales en sistema. 

-son responsables de capturar los pagos seleccionando las facturas y 

proporcionando los datos del pago ya sea transferencia o cheque con fecha 

de dicho pago y comentarios para su recolección. 

-La relación comercial con cada proveedor en línea es exclusiva entre el 

usuario y su proveedor y que en ninguna forma la empresa MAS Soluciones 

Administrativas se involucra en sus procesos de: elección para una compra, 

cobranza, seguimientos, pagos, facturas etc. Sino que se limita solamente 

a ofrecer la comunicación que facilita sus procesos. 
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Usuario Ctrlline _ Proveedor en Línea 

Reconoce y acepta que:  

-El uso del sistema está bajo su responsabilidad y administración. 

-Que los usuarios que solicita dar de alta en el sistema están bajo su 

responsabilidad y control en cuanto al uso adecuado del sistema. 

-Es responsable de atender las cotizaciones que les solicitan los usuarios 

y de poner precio y comentarios.  

-Es responsable de atender las órdenes de compra que les solicitan los 

usuarios y poner precios, dar tiempo de entrega y descartar los productos 

que no llegase a manejar.  

-Es responsable de las entregas de materiales solicitados por los usuarios 

en tiempo y forma y con base a los precios pactados y aceptados en las 

órdenes de compra. 

-Es responsable de dar seguimiento a las entregas de los pedidos que cada 

cliente le solicita hasta el cierre completo o bien hasta que su cliente 

decida ya no dar seguimiento y cerrar el pendiente.  

-Es responsable de capturar en su módulo sus propios datos como: cuenta 

para depósitos, Otorgamiento de Créditos, Límites de créditos para cada 

cliente en línea.  

-Es responsable de los precios que pone y de la información que establece 

en su modulo. 

-Que no tiene exclusividad y que la falta de atención, seguimientos, 

precios, servicio, son motivo de baja del sistema. Y queda bajo el criterio 

de MAS Soluciones Administrativas SA de CV 

-La relación comercial con cada cliente en línea es exclusiva entre el 

usuario y su cliente y que en ninguna forma la empresa MAS Soluciones 

Administrativas se involucra en sus procesos de: elección para una compra, 

cobranza, seguimientos, pagos, facturas etc. Sino que se limita solamente 

a ofrecer la comunicación que facilita sus procesos.   

 

 

 

Las Partes acuerdan que en la medida más amplia permitida por la legislación 

aplicable, LICENCIANTE y sus proveedores en ningún caso serán responsables 

respecto de la otra parte por perdida directo o indirecta de ganancias, 

daños directos, indirectos, secundarios, especiales o punitivos, incluidos 

sin limitar los que deriven de las pérdidas de beneficios, perdida de uso 

o perdida de datos que se originen como consecuencia o en relación con el 

presente CONTRATO o por la instalación, uso o funcionamiento del SOFTWARE, 

ya sea por virtud de un contrato, de una fuente extracontractual, 

negligencia u otro tipo de acción, aun si la parte hubiera sido advertida 

de la posibilidad de daños. 
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09 - Cesión 

 

El USUARIO no podrá licenciar, sublicenciar, ceder, vender, alquilar, 

arrendar o en cualquier forma transmitir el SOFTWARE o el presente CONTRATO. 

 

Primero. PLAZO Y TERMINACION.  

 

El presente contrato inicia su vigencia a la aceptación y firma del presente 

contrato y terminara precisamente en cualquiera de las siguientes formas: 

 

a) Acuerdo de voluntades de ambas partes. 

b) Aviso de terminación de parte de LICENCIANTE al USUARIO en el que se 

fije la fecha de terminación, sin responsabilidad alguna para 

LICENCIANTE o sus proveedores o licenciantes. 

c) Si alguna de las partes incumple con alguna obligación del presente 

CONTRATO no subsana dicho incumplimiento dentro del término de 10 

días naturales a la recepción respectiva del aviso correspondiente, 

sin necesidad de que medie sentencia o declaración judicial alguna.  

 

En cualquiera de esos eventos se podrá suspender las contraseñas y usuarios 

de acceso al SOFTWARE, sin responsabilidad alguna para el LICENCIANTE o sus 

proveedores, incluso ante la pérdida de la información contenida en el 

SOFTWARE. 

 

Con independencia de la forma de terminación, dentro de los siguientes 30 

días naturales posteriores a la terminación de este CONTRATO. 

 

Segundo. EXPORTACIÓN. 

 

El USUARIO reconoce que la totalidad o parte del SOFTWARE tiene origen en 

los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto está sometido a las leyes de 

este país. En tal virtud para la exportación del mismo, deberá contar con 

la autorización expresa de LICENCIANTE, por lo que en caso de incumplimiento 

el USUARIO será el único responsable frente a terceros por incumplimiento 

de esta cláusula, con independencia de las sanciones que le correspondan 

de acuerdo con la legislación y al presente CONTRATO. 

 

Tercero. LEGISLACION APLICABLE. 

 

El presente CONTRATO se regirá e interpretará conforme a las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos y las partes se someten expresa y terminantemente 

a los tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, 

independientemente del domicilio que les corresponde. En caso de una acción 

o procedimiento en relación con el presente, la parte vencedera podrá exigir 

a la otra el pago de los gastos y costas incurridos por dicha parte.  

 

Cuarto. GENERALIDADES. 

 

El incumplimiento de una de las partes, en cualquier momento o durante 

periodo determinado, de las disposiciones de este CONTRATO en ningún caso 

se interpretará como una renuncia a dicha disposición o al derecho de exigir 

su cumplimiento. 

 

Las PARTES convienen en que cualquier incumplimiento sustancial de este 

CONTRATO podrá ocasionar daños irreparables al titular o propietario del 

SOFTWARE y que se les podrá solicitar la reparación del daño. 
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En caso de que alguna cláusula de este CONTRATO sus adjuntos y anexos, 

resultara inexigible, eso no afectara la exigibilidad de las demás clausulas 

o disposiciones. 

 

El presente CONTRATO sus adjuntos y anexos, no podrá modificarse salvo que 

se realice por escrito y se encuentre debidamente firmada por las PARTES. 

 

Quinto. COMUNICACIONES. 

 

Toda comunicación o notificación requerida, permitida o necesaria relativa 

a este CONTRATO, sus adjuntos y anexos, incluida su ejecución, deberá 

realizarse por escrito, reconociendo las PARTES su validez a las realizadas 

de manera facsímil, o por correo certificado con acuse de recepción, 

mediante fedatario o por correo electrónico señalado para tal efecto o la 

realizada personalmente en el domicilio señalado para cada parte en las 

CONDICIONES GENERALES 

 

Sexto. MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE. 

 

Todas las mejoras, actualización, parches, personalizaciones, adecuaciones, 

corrección de errores y en general cualquier modificación o variación en 

el SOFTWARE que le sea realizada, podrá ser realizada sin el consentimiento 

del USUARIO, sin embargo, se comunicarán las modificaciones realizadas y 

la última versión vigente. 

 

En este sentido y para cumplir con los fines del CONTRATO pondremos a su 

disposición las actualizaciones del SOFTWARE y al momento en que efectuemos 

un lanzamiento comercial, durante la vigencia del este contrato. Las 

actualizaciones no incluirán modificaciones o adaptaciones hechas al 

SOFTWARE de manera particular solicitada por el USUARIO.  

 

Séptimo. USO DE SOFTWARE DE TERCEROS. 

 

Sin perjuicio de cualquier disposición contenida en el CONTRATO, el SOFTWARE 

es propiedad de tercero por lo que están sujetos a licencia y no son 

exclusivos de LICENCIANTE o del USUARIO. 

 

Octavo. CONFIDENCIALIDAD. 

 

En virtud del presente CONTRATO, el LICENCIANTE, sus proveedores o el 

titular del SOFTWARE podrá tener acceso a su información confidencial  

entendiéndose por ésta: toda información o datos de las partes, divulgados 

antes o después de la fecha de presente de este contrato, incluyendo sin 

limitar todo tipo de información administrativa, comercial o técnica y 

datos relativos los prospectos comerciales, estrategias, objetivos y 

transacciones comerciales, acuerdos financieros, operaciones, 

organización, métodos, especificaciones, conceptos, ideas, planes, 

proyectos, o procedimientos, secretos industriales e intelectuales, 

conocimientos prácticos, listas, notas, dibujos, informes, software, bases 

de datos, métodos de desarrollo, o cualquier otra información relativa al 

negocio o relacionada con él, en cualquier expresión tangible, divulgada 

en relación con el presente contrato, incluyendo los resúmenes o copias de 

esa información, misma que servirá para el cálculo y registro de las 

contraprestaciones a que se tenga derecho por parte del LICENCIANTE o 

proveedores de éste, solo excluyendo aquella información tenga el carácter 
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de publica legalmente. En consecuencia, el USUARIO autoriza el acceso a 

dicha información. 

 

Las partes convienen en mantener la información confidencial y protegerla 

como secreto industrial e impedir que se copie, distribuya o divulgue sin 

autorización de quien tiene derecho de propiedad por virtud de este 

CONTRATO. 

 

Ambas PARTES reconocen que el uso, divulgación de la información 

Confidencial o permitir que eso suceda, podrá causar un daño a la 

propietaria de esa información, por lo que se comprometen a que ello no 

suceda o responderán de los mismos. Los términos y disposiciones del 

presente punto subsistirán a la terminación del contrato o su vigencia, 

cualquiera que sea la causa de terminación y hasta por un periodo de 5 

años. 

 

Noveno. ACUERDO DE VOLUNTADES. 

 

Bien enteradas las partes del contenido y alcance del presente CONTRATO, 

previa lectura del mismo, no existiendo dolo o mala fe, lo suscriben 

voluntariamente y en forma espontánea, obligándose a estar y pasar por él 

en todo momento. 
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