
	

	

 
Términos y condiciones del uso del Blog. 
Concepto Creativo. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Concepto Creativo y/o María de Lourdes Alcántara Melo (de aquí en adelante referido como 
“Concepto Creativo”) presenta sus políticas de uso, que deben ser observados por todos y cada uno 
de los clientes y visitantes (“Cliente”), en virtud del uso del servicio de publicación de comentarios en 
el Blog propiedad de Concepto Creativo. 
 
LEA ATENTAMENTE ESTAS POLITICAS DE USO ANTES DE USAR ESTE SERVICIO. Al usar el sitio de 
Concepto Creativo, usted acepta estas políticas de uso. Si no acepta dichos términos, no use el sitio 
de Concepto Creativo. Concepto Creativo se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, 
modificar, añadir o suprimir partes de los presentes términos en cualquier momento. El Cliente debe 
revisar periódicamente si estos términos han cambiado. El uso continuo del sitio de Concepto 
Creativo después de la incorporación de cambios a los presentes términos implicará la aceptación de 
dichos cambios. 
 
POLITICAS DE USO DEL BLOG 
 
Los Clientes (usuarios de nuestro blog) deberán respetar estas políticas de uso del Blog de 
CONCEPTO CREATIVO evitando realizar o participar en siguientes actividades prohibidas: 
 
I.- Contenido inaceptable. 
 
Todos los servicios y artículos publicados por Concepto Creativo deben ser usados para propósitos 
totalmente lícitos.  
 
Esta prohibido publicar contenidos en los comentarios que violen cualquier ley o reglamento aplicable 
local, estatal, federal o internacionalmente. Esto incluye, pero no está limitado a: material con 
derechos de autor, material obsceno o agresivo, o material protegido por derechos de marca o 
similar. 
 
Ejemplos de contenido o enlaces que quedan completamente prohibidos: 
 
(a) Enlaces de acceso a sitios y/o materiales pornográficos o sexualmente explícitos de cualquier 
índole. 
(b) Enlaces para descargar Software ilegal (“pirata”). 
(c) Enlaces para descargar Programas o archivos “hacker”, virus o troyanos. 
(d) Enlaces para descargar cualquier tipo de documento o archivo. 
(e) Enlaces para aplicar encuestas de cualquier índole. 
(f) Promoción de productos o servicios de terceros y/o ajenos a los fines del sitio web de Concepto 
Creativo Publicidad Integral. 
(g) Enlaces a Chat Rooms y/o IRC. 
(h) Publicación de Scrips de cualquier tipo y/o código de programación de cualquier tipo. 
(i) Solicitar la información confidencial de los usuarios como datos personales, números de tarjetas 
de crédito, la dirección IP, el nombre de usuarios y contraseñas de cualquier servicio en internet. 



	

	

(j) Publicar cualquier tipo de oferta para reclutamiento, suscripción o matriculado de personas a 
servicios ajenos a los fines del sitio web de Concepto Creativo Publicidad Integral. 
(k) Realizar comentarios o publicar imágenes que sean vulgares, agresivas u ofensivas y/o que 
puedan herir la susceptibilidad de las personas; así como publicar comentarios o imágenes 
relacionadas con cualquiera de los siguientes temas: racismo, violencia, apología de los vicios, 
política, religión, amenazas, maltrato animal, venta de armas, pornografía infantil, suicidio, tortura, 
anarquismo y desobediencia civil o cualquier otro contenido que viole las leyes locales, nacionales o 
internacionales. 
 
Los administradores del Blog de Concepto Creativo se reservan el derecho de bloquear, borrar y 
denunciar, en caso necesario ante las autoridades correspondientes, a los usuarios y sus comentarios 
que infrinjan cualquiera de los puntos anteriores e incluso aquellos que no se han considerado en la 
lista y que pongan en riesgo el servicio que ofrece Concepto Creativo y la sana convivencia de las 
personas que participen como usuarios del Blog. 
 
II.- Violación de Derechos de Propiedad Intelectual 
 
La re-publicación, transmisión, almacenamiento o presentación de cualquier información, datos o 
materiales de nuestra autoría, incluidos nuestros logotipos, catálogos, contenidos e imágenes sin 
nuestra previa autorización implican una violación de derechos de autor. 
 
Cualquier violación del material protegido por derechos de autor propiedad de Concepto Creativo o 
de nuestros Proveedores, cuya marca esta registrada, puede implicar el requerimiento, por parte de 
las autoridades conforme a la Ley, de borrar y bloquear los contenidos ubicados en cualquier otro 
sitio, perfil o blog en internet donde se localicen. 
 
III.- Acerca de las Conversaciones. 
 
Concepto Creativo no permite a los usuarios instalar o enlazar sus propios chat rooms y/o IRC en 
nuestro sitio, ni en nuestro Blog. Los Chat Rooms e IRC constituyen una aplicación excesivamente 
demandante de los recursos por lo que no son permitidos ya que afectan la infraestructura de 
nuestros sitio. 
 
IV.- Comentarios y/o correos basura (SPAM) 
 
Spam, Spamming, Junk-mail, UCE (Unsolicited Commercial Email) son expresiones que se refieren 
principalmente al envío de muchas copias de un mismo mensaje, a través de Internet, a personas 
desconocidas, que no han solicitado recibirlo. 
 
Este tipo de actividad/conducta no está permitida a los usuarios de los servicios que ofrece Concepto 
Creativo. 
 
Ningún usuario puede utilizar nuestros recursos o nuestra infraestructura para enviar Spam o hacer 
envíos de correos masivos. En el momento que Concepto Creativo detecte spam, tendrá como 
resultado la inmediata cancelación de su cuenta sin derechos o garantías. 
 



	

	

Se aclara expresamente que el espíritu de esta política consiste en especificar las conductas de 
Spamming prohibidas, entendiéndose por tal el envío de correos electrónicos no solicitados, masivos, 
indiscriminados, ilegales, que afecten derechos de terceros. 
 
V.- Hacking 
 
El “Hacking” y actividades relacionadas o similares están prohibidas. El “Hacking” incluye, pero no 
está limitado a las siguientes actividades: el acceso ilegal o no autorizado a computadoras, redes, 
cuentas de nuestros usuarios y otros sitios restringidos, o a la penetración o intento de penetrar 
nuestras medidas de seguridad, acceso al código fuente y otras zonas no públicas como el 
administrador del sitio, la tienda en línea o el Blog. 
 
VI.- Otras actividades ilegales prohibidas 
 
Hacer uso de nuestros servicios para llevar a cabo cualquier actividad ilegal está prohibido. 
Actividades ilegales incluyen, pero no están limitadas a: 
 
(a) almacenar, enviar, desplegar, trasmitir, anunciar o poner a disposición del público en general 
pirámides de estafa, información confidencial sobre tarjetas de crédito sin el permiso de sus 
propietarios. 
 
(b) introducir, publicar, enviar correos electrónicos o de otra manera transmitir cualquier contenido al 
que usted no tenga derecho de transmitir bajo alguna ley o bajo alguna relación contractual o 
fiduciaria (tal como información privilegiada, información propia o confidencial conocida o revelada 
como parte de una relación laboral o bajo acuerdos de confidencialidad). 
 
(c) el no cumplir con leyes aplicables de privacidad en línea, así “acechar” o de otra manera acosar al 
público en general. 
 
(d) introducir, publicar, enviar correos electrónicos o de otra manera transmitir cualquier contenido 
que infrinja cualquier patente, marca registrada, secretos comerciales, derechos de reproducción o 
cualquier otro derecho de propiedad de cualquiera de las partes o terceros. 
 
(e) La violación, de manera intencional o sin intención, de cualquier ley aplicable local, estatal, 
federal o internacional, incluyendo, pero no limitado a, regulaciones promulgadas por la Comisión de 
Vigilancia del Mercado de Valores, cualquier regla de cualquier nacional o de otra comisión. 
 
Infracciones a este apartado serán notificadas por Concepto Creativo a las autoridades competentes, 
y Concepto Creativo cooperará siempre que sea necesario con dichas autoridades. 
 
VII.- Lenguaje obsceno, difamatorio, abusivo o amenazas 
 
Esta prohibido el uso de los servicios que ofrece Concepto Creativo para introducir, publicar, enviar 
por correo electrónico o de otra manera transmitir cualquier contenido que vaya en contra de la ley, 
perjudique, amenace, abuse, ataque, torture, difame, sea vulgar, obsceno, calumnie, invada la 
privacidad de otro, genere odio racial y/o étnico o de otra manera sea motivo de objeción. 
 



	

	

Concepto Creativo Publicidad Integral monitoreará sistemáticamente el contenido que los usuarios 
publiquen en el Blog para asegurar la observación de estas políticas, de modo que si Concepto 
Creativo llegara a enterarse de posibles violaciones a estas Políticas de Uso se reserva el derecho de 
ejecutar acciones para detener o corregir dichas violaciones o dichas acciones que incluyen, pero sin 
limitarse a: negar el acceso a los Servicios y/o borrar su usuario y en caso necesario levantando la 
denuncia ante las autoridades correspondientes. 
 
XI.- Divulgación de Información 
Concepto Creativo tiene el derecho de revelar el Contenido o cualquier información en su poder, 
incluyendo datos de los Clientes, publicaciones en el Blog, si por mandato de la ley así es requerido o 
por la creencia de buena fe que dicho mantenimiento o revelación es razonablemente necesaria para: 
 
(i) cumplir con procesos legales; 
(ii) hacer cumplir el Convenio de uso 
(iii) responder a reclamos que involucren cualquier Contenido que menoscabe los derechos de 
terceros; o 
(iv) proteger los derechos, la propiedad, o la seguridad de Concepto Creativo, sus usuarios del Blog, 
Clientes y el público en general. 
 
Concepto Creativo no tendrá la obligación de notificar a ninguna parte, incluyendo el propio Cliente, 
acerca de la revelación de dicha información. 
 
 
XIII.- Distorsión de Información Trasmitida 
 
Esta prohibido falsificar, omitir, suprimir o enmascarar cabeceras de mensaje, direcciones de 
respuesta de mail y/o las direcciones IP para ocultar, encubrir o distorsionar el origen de un mensaje. 
 
CUALQUIER DISPUTA A RAIZ DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS POLITICAS DE USO DEL SERVICIO 
SERA RESUELTO CON MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD 
DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO, CON RENUNCIA EXPRESA DEL FUERO QUE PUDIERA 
CORRESPONDERLES. 
 


