TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE SITIO WEB
Lea los Términos y Condiciones de uso antes de utilizar el sitio web (el "Sitio").
Cada ocasión en la que usted utilice el sitio web de COMPANHIA GONEVO, S.A.
de C.V. comercialmente conocida como GROUNDWORK (“GROUNDWORK”) y
sus subsidiarias y/o afiliadas (colectivamente, “GROUNDWORK"), su uso nos
indica su total aceptación y su acuerdo con los presentes Términos y Condiciones.
Usted reconoce que entiende que los presentes Términos y condiciones de uso
constituyen un acuerdo vinculante entre usted y GROUNDWORK, y los cuales
rigen su acceso y uso del sitio.
A través de presente sitio web, GROUNDWORK oferta bienes y/o servicios a los
Usuarios. Se entiende por Usuario, toda persona mayor de 18 años que visita este
sitio web.
Bajo los presentes Terminos y Condiciones, GROUNDWORK se reserva el
derecho de modificar o de revocar el derecho de uso en cualquier momento y por
cualquier razón.
Mediante la aceptación y uso de los presentes términos y condiciones
GROUNDWORK concede al Usuario una licencia no exclusiva, transferible y
revocable para uso del presente sitio, con el propósito de conocer los artículos
ofertados en el presente sitio web.
El uso comercial o el nombre de terceros están prohibidos, salvo lo expresamente
permitido por COMPANHIA GONEVO, S.A. de C.V (GROUNDWORK) con
anterioridad, cualquier infracción de estos términos y condiciones darán lugar a la
revocación inmediata de la licencia otorgada al Usuario en este documento, sin
previo aviso.
El Usuario se compromete a no violar o intentar violar la seguridad del Sitio. Está
prohibido y es considerado una violación a los Términos y Condiciones de Uso,
manipular o intentar manipular cualquier parte del sitio, proporcionar información
falsa o inexacta, tergiversar su identidad o realizar actividades fraudulentas en el
sitio.
GROUNDWORK y el Usuario reconocen que COMPANHIA GONEVO, S.A. de
C.V. es la única propietaria de los derechos de propiedad intelectual, ya sean
registrados o no registrados, en el sitio www.wearegroundwork.com incluyendo
pero no limitado a: proyectos, software, código fuente, gráficos, fotografías, videos,
imágenes, músicas, sonido, textos, logos, marcas, nombres de dominio, nombres
comerciales y datos incluidos enel sitio web www.wearegroundwork.com. La
totalidad del contenido de este sitio también está protegido por derechos de autor
como un trabajo colectivo bajo las leyes de derechos de autor en México y las
convenciones internacionales.

Está prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación, distribución,
comercialización, licencia, envío, divulgación, comunicación pública y/o cualquier
otra acción que genere una infracción de la legislación Mexicana o internacional
vigente en materia de propiedad intelectual y/o industrial, así como el uso de los
contenidos del Sitio sin previa autorización expresa y por escrito de COMPANHIA
GONEVO, S.A. de C.V.
En caso de que el Usuario transmita a COMPANHIA GONEVO, S.A. de C.V
cualquier información, programas, aplicaciones, software o en general cualquier
material que
requiera
ser licenciado
a
través del Sitio Web
www.wearegroundwork.com , el Usuario otorga en este acto a COMPANHIA
GONEVO , S.A. de C.V. (GROUNDWORK) una licencia perpetua, universal,
gratuita, no exclusiva, mundial y libre de regalías, que incluye los derechos de
sublicenciar, vender, reproducir, distribuir, transmitir, crear trabajos derivados,
exhibirlos y ejecutarlos públicamente.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente a cualquier otra
información que el Usuario envíe o transmita a COMPANHIA GONEVO, S.A. de
C.V. incluyendo, sin limitación alguna, preguntas, críticas, comentarios y
sugerencias para renovar o mejorar el Sitio Web, ya sea que éstas hayan sido
incluidas en cualquier espacio de la página señalada o en virtud de otros medios o
modos de transmisión conocidos o que sean desarrollados en el futuro. Además,
cuando el Usuario remite comentarios o críticas a la web, también concede a
COMPANHIA GONEVO , S.A. de C.V, el derecho a utilizar el nombre que el
Usuario envíe, en el marco de dicha revisión, comentario, o cualquier otro
contenido.
Por lo anterior, el Usuario renuncia expresamente en este acto a llevar a cabo
cualquier acción, demanda o reclamación en contra de COMPANHIA GONEVO,
S.A. de C.V sus afiliados o proveedores por cualquier actual o eventual violación
de cualquier derecho de autor o propiedad intelectual derivado de la información,
programas, aplicaciones, software, ideas y demás material que el propio Usuario
envíe al sitio web www.weareagroundwork.com.
En caso de considerar que cualquier contenido publicado en el Sitio Web es
violatorio de derechos de propiedad intelectual o industrial, el Usuario podrá
realizar una notificación contactando el centro de Atención al Cliente de
COMPANHIA GONEVO , S.A. de C.V . El Usuario tendrá que indicar:
i) datos personales verídicos (nombre, dirección, número de teléfono y dirección
de correo electrónico del reclamante);
ii) firma autógrafa con los datos personales del titular de los derechos de
propiedad intelectual;

iii) indicación precisa y completa del (los) contenido(s) protegido(s) mediante los
derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como la
localización de dichas violaciones en el sitio web referido;
iv) declaración expresa y clara de que la introducción del (los) contenido(s)
indicado(s) se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos de
propiedad intelectual supuestamente infringidos;
v) declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la
información proporcionada en la notificación es exacta y de que la introducción
del(los) contenido(s) constituye una violación de dichos derechos.
Durante el uso de este Sitio web, el Usuario acepta recibir correos electrónicos
promocionales del sitio www.wearegroundwork.com,no obstante, posteriormente,
el Usuario podrá optar por no recibir tales correos promocionales haciendo
seleccionando la opción correspondiente en la parte inferior de cualquier correo
electrónico promocional.
Algunos productos ofertados en el sitio www.wearegroundwork.com, pueden estar
sujetos además de los presentes términos y condiciones, a condiciones
particulares de venta, los cuales podrán ser consultados por el Usuario junto con
la descripción del producto, es necesario que todo suscriptor verifique las
condiciones particulares de venta de estos productos, antes de realizar su compra,
a fin de cerciorarse de los términos, condiciones y restricciones que en su caso
pudieran aplicar de forma particular.
Los datos proporcionados por el cliente son protegidos de acuerdo a nuestro aviso
de privacidad, publicado en www.wearegroundwork.com/avisodeprivacidad
Estos Términos y condiciones de uso son vigentes a menos que GROUNDWORK
o Usted lo rescindan. Usted cuenta con la opción de rescindir estos Términos y
condiciones de uso en cualquier momento, siempre que deje de utilizar el Sitio.
GROUNDWORK puede rescindir estos Términos y condiciones de uso, a bajo su
exclusivo criterio, en cualquier momento, y puede hacerlo de inmediato sin previo
aviso y, en consecuencia, denegarle el acceso al Sitio.
Como condición de su uso del Sitio, usted acepta indemnizar y eximir a
GROUNDWORK y sus Filiales/Subsidiarias de todos los reclamos, pérdidas,
responsabilidad, costos y gastos (incluidos, entre otros, los honorarios de los
abogados), según se incurran, que surjan de su uso del Sitio o servicios
relacionados o de su violación de estos Términos y condiciones de uso.
Usted declara y garantiza que:

(i) tiene plena autoridad y todos los derechos necesarios para celebrar y cumplir
plenamente todas sus obligaciones de conformidad con estos Términos y
condiciones de uso;
(ii) usted no ha celebrado ningún acuerdo ni realizará ningún acto que pueda
contravenir los propósitos y / o efectos de estos Términos y condiciones de uso; y
(iii) no eliminará ningún Contenido.
Nada de lo contenido en estos Términos y condiciones de uso tiene la intención de
modificar o modificar cualquier otro acuerdo escrito que pueda tener con
GROUNDWORK, sus filiales y/o subsidiarias . En caso de cualquier inconsistencia
entre estos Términos y condiciones de uso y cualquier otro Acuerdo, prevalecerá
el otro Acuerdo.
Para la interpretación y cumplimiento de los presentes términos y condiciones, las
partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León renunciado expresamente a cualquier otro fuero que pudiere
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

CONTACTO:
COMPANHIA GONEVO, S.A. de C.V. (GROUNDWORK)
Avenida Lázaro Cárdenas 1007, Colonia Residencial Santa Bárbara, San Pedro
Garza García,, Nuevo León, Código Postal 66266.

