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Aviso Legal - Términos y Condiciones

Al ingresar y utilizar esta página web está de acuerdo en cumplir con los términos y condiciones que aquí se señalan. Los términos y 
condiciones, así como los productos y servicios contenidos de este sitio, podrán ser modificados en cualquier momento y sin necesi-
dad de previo aviso. 

Política De Protección De Datos Personales

Los datos personales que en su caso nos sean proporcionados, sólo serán utilizados para el propósito que fueron recopilados, confor-
me a lo dispuesto en nuestro Aviso de Privacidad, mismo que puede consultar en esta misma página. No toda la información solicitada 
es obligatoria de proporcionarse, salvo aquella que consideremos conveniente. Como principio general, esta página no comparte ni 
revela la información aquí obtenida, excepto cuando haya sido autorizado por usted, o en los siguientes casos: (a) cuando sea requeri-
do por una autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite legal correspondiente y (b) cuando a juicio del operador de esta 
página, sea necesario revelar la información para hacer cumplir las condiciones de uso y demás términos de la página, o para salva-
guardar la integridad de los demás usuarios de la página. 

Recuerde que si voluntariamente revela información personal en línea en un área pública, esa información puede ser recogida y usada 
por otros. Nosotros no controlamos las acciones de nuestros visitantes y usuarios. Asimismo, recuerde que usted es el responsable 
único y final de mantener en secreto el número de sus cuentas, contraseñas personales, claves de acceso y números confidenciales 
que use para tener acceso a la página, los servicios y contenidos del mismo.

Marcas y derechos de autor

Las marcas, logotipos, nombres comerciales, patentes, diseños industriales, personajes, formularios y demás contenidos y derechos 
de propiedad intelectual (la "Propiedad Intelectual") que vea en esta página, son propiedad de POWERGREEN TECHNOLOGIES o de 
terceros según sea el caso. No deberá usar la Propiedad Intelectual contenida en este portal para fines distintos a los aquí autorizados, 
ya que las leyes en México protegen la Propiedad Intelectual y su uso sin autorización o uso indebido están sancionados. Recuerde que 
consultar y usar la información de este portal no le da ningún derecho de propiedad en relación con la Propiedad Intelectual. Usted 
podrá descargar los formularios y materiales para uso personal y conforme a los servicios de esta página. No podrá hacer uso comer-
cial, ni reproducir y/o modificar los formularios y materiales. 

Galletas o Cookies y Marcas Web o Web Beacons

En este sitio se hace uso de conceptos denominados cookies, que son pequeños archivos de datos que se almacenan en el disco duro 
del equipo de cómputo del usuario cuando éste tiene acceso a la página. Las denominadas cookies pueden contener información 
como la identificación proporcionada por el usuario o información para rastrear las páginas que el usuario ha visitado. Una cookie no 
puede leer los datos o información del disco duro del usuario ni leer las cookies creadas por otros sitios o páginas. Usted podrá confi-
gurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por esta página, sin que ello perjudique la 
posibilidad de acceder a los contenidos. Sin embargo, no nos responsabilizamos de que la desactivación de las cookies impida el buen 
funcionamiento de la página. El usuario que tenga acceso a la página, acuerda recibir las cookies que le transmita la página referida. 

Al igual que las cookies, esta página también puede contener conceptos denominados web beacons, que es un archivo electrónico 
gráfico que permite contabilizar a los usuarios que acceden al portal o acceden a determinadas cookies del mismo, de esta manera, la 
página puede ofrecerle una experiencia aún más personalizada. El usuario que tenga acceso a la página, acuerda recibir los web 
beacons que le transmita la página referida
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Podríamos trabajar con terceros, como, por ejemplo, agencias y redes publicitarias, que nos permiten proporcionarle anuncios. Estas 
agencias y redes publicitarias de terceros podrían utilizar cookies, balizas Web o tecnologías similares para recopilar información. 
También podrían recopilar el identificador de su dispositivo, la dirección IP o el identificador para publicidad (IDFA). La información 
recopilada por estos terceros podría usarse para ayudarnos a proporcionarte publicidad personalizada en nuestros sitios web o en 
otros sitios web de Internet. Las cookies de terceros están sujetas a las políticas de privacidad de los terceros.

Responsabilidad Limitada 

POWERGREEN TECHNOLOGIES no garantiza la disponibilidad y continuidad de la operación de la página ni de los productos, servicios 
y contenidos, ni será responsable de la interrupción o demora de los productos, servicios y contenidos. POWERGREEN TECHNOLOGIES 
no será responsable por ningún daño o pérdida de cualquier naturaleza que pueda ser causado debido a la falta de disponibilidad o 
continuidad de operación de este sitio y/o de los productos, servicios y contenidos mostrados en el sitio, ni de cualquier virus que 
pudiera infectar su equipo de cómputo o so�ware. POWERGREEN TECHNOLOGIES podrá suspender, interrumpir o dejar de operar el 
sitio o los servicios en cualquier momento sin responsabilidad alguna, así como hacer cualquier cambio a esta página web, cualquier 
material, producto, servicios o contenidos aquí descritos en cualquier momento, y sin necesidad de aviso previo. POWERGREEN TECH-
NOLOGIES ha adoptado medidas de protección para proteger el sitio contra ataques informáticos de terceros. No obstante, no garanti-
za que terceros no autorizados no puedan tener acceso al tipo de uso de la página que hacen sus usuarios o las condiciones, caracterís-
ticas y circunstancias en las cuales se hace dicho uso. En consecuencia, POWERGREEN TECHNOLOGIES no será en ningún caso respon-
sable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado. Asimismo, POWERGREEN TECHNOLOGIES no 
será responsable si por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otro acontecimiento o circunstancia inevitable, no pudiera usted 
hacer uso del portal o los servicios o contenidos del mismo.

Al usar este sitio, podrá enlazarse con otros sitios de Internet. Sin embargo, dichos enlaces son independientes de POWERGREEN 
TECHNOLOGIES, por lo que éste no es responsable de tales sitios, así que su enlace y consulta serán de su absoluta responsabilidad.

Contacto

Si tiene preguntas sobre estos términos y condiciones, no dude en contactarse en cualquier momento al correo electrónico info@e-
cowise.mx

Leyes aplicables y jurisdicción

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente aviso legal, las partes están de acuerdo en que serán aplicables las leyes 
Federales de los Estados Unidos Mexicanos y competentes los tribunales de la Ciudad de México, renunciando expresamente a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.


