TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SITIO “MOMS WEB/APP”
“MOMS WEB/APP”, hace de su conocimiento, que los siguientes “Términos y Condiciones” que
regulan el acceso al sitio web www.momsweb.mx (“SITIO WEB” o “SITIO”). Para registrarse como
“Usuario” en el “SITIO WEB”, se debe estar de acuerdo con los “Términos y Condiciones”; si no se
está de acuerdo con los “Términos y Condiciones” no será posible el registro como “Usuario” en el
“SITIO WEB”. Si un “Usuario” registrado no está de acuerdo con las modificaciones a los “Términos
y Condiciones”, podrá cancelar su registro del “SITIO WEB”.
Se entenderá como “Usuarios” y/o “Usuario”, a las personas físicas que se registren en el “SITIO
WEB”, para disfrutar de todos y cada uno de los servicios que brinde el “SITIO WEB”.
De las modificaciones a los “Términos y Condiciones”.
“MOMS WEB/APP” puede modificar en cualquier momento los presentes “Términos y
Condiciones”, las modificaciones entrarán en vigor desde el momento de su publicación en el
“SITIO WEB”, sin perjuicio de los avisos o notificaciones que se hagan a los “Usuarios”.
Del acceso al portal del “SITIO WEB”.
Cualquier persona puede acceder al portal del “SITIO WEB”, directamente a través del enlace
www.momsweb.mx y explorar el menú de servicios que ofrece el mismo, no obstante, para hacer
uso de algún servicio, será necesario el registro como “Usuario”.
Del registro como “Usuario”.
El registro como “Usuario” en el “SITIO WEB” está disponible a cualquier persona. Para llevar a
cabo el registro, será necesario completar un formulario y proveer del nombre completo, número de
hijos, código postal y una cuenta de correo electrónico en la que pueda tener acceso.
Posteriormente, el sistema de registro del “SITIO WEB” solicitará generar un “Usuario” y una
“contraseña” de acceso. Finalmente, el sistema de registro generará una cuenta personal por cada
“Usuario”.
La cuenta creada por el “SITIO WEB” es única, personal e intransferible, por lo que, no se permite
que una misma persona tenga más de una cuenta como “Usuario”, si esto sucede, “MOMS
WEB/APP” inhabilitará la o las cuentas y el o los registros de “Usuario”.
No podrán acceder al “SITIO WEB” como “Usuarios” aquellas personas que el sistema identifique
como usuarios suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente.
Información personal del “Usuario”.
A efecto de que los “Usuarios” puedan tener acceso a diversos beneficios que otorga el “SITIO
WEB”, fomentando la seguridad de dichas interacciones, y para hacer más eficiente el servicio,
“MOMS WEB/APP” puede solicitar datos e información adicional de los “Usuarios”, para lo cual
solicitará su consentimiento y pondrá a su disposición el correspondiente “Aviso de Privacidad”
(https://www.momsweb.mx/legal/privacy).
“MOMS WEB/APP” cuenta con los modelos de cumplimiento en materia de privacidad y seguridad
de la información, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares.

Información y datos personales que se solicitan.
Los interesados deberán registrarse como “Usuarios” en los “SITIOS WEB” proporcionando la
siguiente información: 1) Nombre 2) Apellido Paterno 3) Apellido Materno 4) Dirección de correo
electrónico, 5) Número de hijos, 6) Código Postal y 7) Si está actualmente embarazada. De manera
voluntaria, los “Usuarios” podrán proporcionar: 1) Fecha de Nacimiento, 2) Sexo, 3) Estado Civil 4)
Grado de estudios 5) Ocupación 6) Lugar de trabajo 7) Domicilio 8) Teléfono. Esta información
adicional no es obligatoria para el registro en el “SITIO WEB”.
Fines para los que se recaban la información y datos personales.
“MOMS WEB/APP” recaba, maneja y resguarda información y datos personales de sus “Usuarios”
para los siguientes fines:
1. Identificación y registro de una persona como “Usuario” en los “SITIOS WEB”.
2. Identificación en eventos específicos como “Beca Mom’s”.
3. Estadística de registro en los “SITIOS WEB” y en eventos especiales.
4. Referencia de contacto para recibir avisos promocionales y encuestas de satisfacción y de
consumo.
5. Referencia de contacto para recibir promociones, boletines, comunicados,
invitaciones a eventos.
6. Para dar cumplimiento a la legislación aplicable.

Información comercial del “Usuario”.
“MOMS WEB/APP” no requiere ni solicita ningún tipo de información confidencial, financiera o
patrimonial para acceder al “SITIO WEB”, sin embargo, si los “Usuarios” de manera voluntaria
comparten o ponen a disposición de la plataforma del “SITIO WEB” información como: trabajos
creativos, ideas, sugerencias, conceptos, métodos, sistemas, diseños, planes, técnicas u otros
materiales se considerará que dicha información NO es confidencial, secreta o reservada y que la
misma puede ser consultada por el “SITIO WEB” y por otros “Usuarios”, siempre y cuando se
respeten los términos y condiciones de uso de “Materiales de terceros” que se precisan más
adelante. Los “Usuarios” al poner a disposición dicha información en el “SITIO WEB” manifiesta y
garantiza que: (i) el material es original y propio, y que ninguna otra persona tiene algún derecho
sobre ellos, y (ii) concede a “MOMS WEB/APP” una autorización de uso sin mayores restricciones
más que las que establecen los términos y condiciones de uso de “Materiales de Entidades” del
“SITIO WEB”. “MOMS WEB/APP” no es responsable de conservar ningún “Material de Usuario”
proporcionado por cualquier medio por los “Usuarios”, por lo que, “MOMS WEB/APP” se reserva
el derecho de desincorporar dichos “Materiales de Entidades” del “SITIO WEB” en cualquier
momento y sin notificación o aviso alguno.
Seguridad de la información del “Usuario”.
“MOMS WEB/APP” recaba, procesa y almacena información de “Usuarios” mediante una
estructura tecnológica que mantiene altos estándares de seguridad y protección tanto física como
técnica.
Licencia Limitada.
Los “Usuarios” pueden acceder al portal, aplicaciones, contenidos y demás servicios del “SITIO
WEB”, pueden establecer comunicación con otros “Usuarios” desde una computadora o cualquier
dispositivo que permita conexión a Internet. Los “Usuarios” pueden tomar notas y referencias de

los contenidos en el “SITIO WEB” para disposición personal únicamente, por lo que el acceso al
“SITIO
WEB” no concede una licencia de uso de contenidos para efectos distintos a las modalidades que
el propio menú de servicios que ofrece “MOMS WEB/APP” a través del “SITIO WEB”.

Acerca del Registro de Servicios
El “Usuario” de manera voluntaria podrá vincular el pago de los servicios de agua, luz, electricidad,
gas, entre otros, a su cuenta PayPal establecida en la sección de configuración de cuentas en su
perfil de los “SITIOS WEB” esto con el fin de personalizar y mejorar su experiencia en “MOMS
WEB/APP”.
Acerca de la Vinculación de la Cuenta a Redes Sociales
El “Usuario” de manera voluntaria podrá vincular su cuenta de registro de los “SITIOS WEB” a
diversas redes sociales como lo son “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, entre otras, esto con el fin
de personalizar y mejorar su experiencia en el “SITIO WEB”
Acerca de los Surveys y Encuestas
El “Usuario” de manera voluntaria podrá contestar diversas encuestas, que constan de 1 a 5
preguntas, que se encuentran en los “SITIOS WEB”, acerca de diversos temas tales como
mascotas, servicios financieros, entretenimiento, ejercicio y actividad física, supermercados,
compras en línea, automóviles, hogar, educación, viajes y cultura, entre otros, esto con el fin de
personalizar y mejorar su experiencia en el “SITIO WEB”.
Uso comercial prohibido.
Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional del “SITIO WEB” o de
cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en el “SITIO WEB” está estrictamente
prohibida para los “Usuarios”. Consecuentemente, los “Usuarios” no pueden descargar, copiar,
reproducir, distribuir, transmitir, modificar, difundir, transferir, vender o de cualquier otra manera
explotar cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales disponibles a través del “SITIO
WEB”. Los “Usuarios” se obligan además a no alterar, editar, modificar, borrar, quitar o de otra
manera, modificar la apariencia o disposición de los contenidos, códigos, datos o materiales en
disponibles en el “SITIO WEB”, incluyendo, sin limitación, la alteración o retiro de cualquier marca
comercial, marca registrada, diseño, logo o cualquier otro contenido de propiedad intelectual
propiedad de “MOMS WEB/APP” o de terceros. Los “Usuarios” reconocen y aceptan que no
adquieren ningún derecho de propiedad al descargar algún material protegido a través del “SITIO
WEB”. Si el “Usuario” hace otro uso del “SITIO WEB” o de los contenidos, códigos, datos o
materiales que ahí se encuentren o que estén disponibles en éste infringe las disposiciones en
materia de propiedad industrial, intelectual y de derechos de autor de los Estados Unidos
Mexicanos ("México") y de otros países en los que “MOMS WEB/APP” tenga presencia, por lo que
será sujeto a responsabilidad legal por dicho uso no autorizado.
Comportamiento inadecuado del “Usuario”.
El “Usuario” está de acuerdo que durante el uso de los servicios que ofrece “MOMS WEB/APP” en
el “SITIO WEB” no llevará a cabo las siguientes acciones: (a) señalar o clasificar negativamente a
alguna persona o entidad, ni desvirtuarla de su afiliación con alguna otra persona o entidad sin

razón alguna; (b) insertar su propio anuncio, posicionamiento de marca o algún otro contenido
promocional o el de un tercero en cualquiera de los contenidos, “materiales de usuario” o servicios
de los Sitios Web; (c) usar, redistribuir, republicar o explotar dichos contenidos o servicios con
cualquier otro con un propósito comercial o promocional; (d) intentar tener acceso no autorizado a
otros sistemas de cómputo a través del “SITIO WEB”. De igual forma el “Usuario” no deberá: (i)
participar en la navegación por la red reservada al manejo técnico que hace “MOMS WEB/APP”;
(ii) realizar actividades como "raspar (scraping) la pantalla", "raspar (scraping) la base de datos",
para recolectar direcciones de correo electrónico, direcciones inalámbricas u otra información
personal o de contactos, o cualquier otro medio automático para obtener listas de usuarios u otra
información a través del “SITIO WEB” o de los servicios ofrecidos, incluyendo, sin limitación,
cualquier información que se encuentre en algún servidor o base de datos relacionada con el
“SITIO WEB” o los servicios ofrecidos por “MOMS WEB/APP”; (iii) obtener o intentar obtener
acceso no autorizado a los sistemas de cómputo, materiales o información por cualquier medio; (iv)
usar el “SITIO WEB” o los servicios ofrecidos por “MOMS WEB/APP” con la intención de
interrumpir, dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el “SITIO WEB” o la plataforma de
servicios, incluyendo, sin limitación, mandar mensajes masivos no solicitados o "inundar"
servidores con solicitudes; (v) usar el “SITIO WEB” o los servicios prestados por “MOMS
WEB/APP” en violación de la propiedad industrial, intelectual o de derechos de autor de “MOMS
WEB/APP” o de algún tercero; (vi) usar el “SITIO WEB” o los servicios que presta “MOMS
WEB/APP” en violación de cualquier ley aplicable en México y en los países “MOMS WEB/APP”
tenga presencia. El “Usuario” se obliga además, a no intentar o apoyar el intento de otro a
sabotear, destruir, decodificar o de otro modo alterar o interferir con el “SITIO WEB” o con los
servicios que presta “MOMS WEB/APP”, o de cualquier otra forma hacer un uso no autorizado del
mismo. El usuario se obliga a no usar el “SITIO WEB” de alguna manera que pudiera dañar,
deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el “SITIO WEB” o interferir con cualquier otra persona que
pueda usar o disfrutar del “SITIO WEB” o de cualquiera de sus servicios. El “Usuario” no intentará
obtener algún material o información a través de cualquier medio que no haya sido estipulado o
puesto a la disposición de los “Usuarios” a través del “SITIO WEB” por parte de “MOMS
WEB/APP”.
Derechos de Propiedad intelectual.
“MOMS WEB/APP” es el único titular de los derechos de propiedad industrial, y derechos de autor
sobre el diseño, estructura, elementos, contenido (incluyendo, por ejemplo, audio, fotografías,
ilustraciones, gráficos, otros medios visuales, videos, copias, textos, software, títulos, etcétera.),
códigos, datos y materiales del mismo, el aspecto y el ambiente, el diseño y la organización del
“SITIO WEB”, la compilación de los contenidos, códigos, datos y los materiales en el “SITIO WEB”.
El uso del “SITIO WEB” no otorga propiedad por parte de los “Usuarios” de ninguno de los
contenidos, códigos, datos o materiales a los que pueda acceder en o a través del “SITIO WEB”.
Marcas Comerciales.
Los nombres comerciales, logos, marcas registradas expuestas en el “SITIO WEB” son derechos
de propiedad industrial de “MOMS WEB/APP” o de terceros, por lo que no pueden ser usadas con
respecto a productos y/o servicios que no estén relacionados, asociados o patrocinados por sus
propietarios, y que puedan causar confusión a los usuarios, proveedores o patrocinadores, o de
alguna manera que denigre o desacredite a sus propietarios. Todas las marcas y derechos de
autor de terceros que se expongan en el “MOMS WEB/APP”, tienen propietario conocido, por lo
que, ninguna marca o contenido en el “MOMS WEB/APP” deberá ser considerado como de uso
“libre”, gratuito o “disponible de apropiación” o de otra manera, con alguna licencia o derecho para
usar alguna marca o derecho de autor sin la autorización por escrito del titular.

Agente de Derechos de Autor.
Si algún “Usuario” considera que algún contenido ha sido incorporado a el “SITIO WEB” con
violación a sus derechos de propiedad intelectual, podrá enviar una comunicación a la cuenta de
correo electrónica info@momstm.com con la siguiente información: (a) datos de contacto, tales
como: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico del reclamante; (b)
número o referencia de los derechos de propiedad industrial, intelectual o de derechos de autor
presuntamente infringidos. Si la petición se hace mediante apoderado, los datos de la persona
autorizada para actuar en nombre del titular de los derechos infringidos; (c) mención del lugar en el
“SITIO WEB” en el que se ubican los derechos invadidos; (d) manifestación de que la incorporación
de los contenidos reclamados se ha realizado sin su consentimiento, bajo la responsabilidad del
reclamante de que la
información proporcionada en la notificación es exacta, y de que la incorporación de los contenidos
constituye una violación de sus derechos de propiedad industrial y de derechos de autor.
Estas notificaciones deberán ser enviadas a: calle Pedernal 514, colonia Jardines del Pedregal,
delegación Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, o vía correo electrónico
a info@momstm.com
Si de la información proporcionada se desprendiera algún elemento que demuestre la violación de
algún derecho de propiedad industrial o derecho de autor, “MOMS WEB/APP” suspenderá de
inmediato la exposición de la marca o contenido.
Sitios Web de Terceros.
El “Usuario” puede generar un enlace del “SITIO WEB” a sitios web de terceros. Asimismo,
terceros pueden enlazarse al “SITIO WEB” de “MOMS WEB/APP” ("Sitios Enlazados"). El
“Usuario” reconoce y está de acuerdo en que “MOMS WEB/APP” no tiene responsabilidad sobre la
información, contenido, productos, servicios, anuncios, códigos u otros materiales que puedan o no
puedan ser proporcionados por los “Sitios Enlazados”, aún si son dirigidos por afiliados de “MOMS
WEB/APP”. Los enlaces (links) a “Sitios Enlazados” no constituyen un aval o patrocinio de “MOMS
WEB/APP” de dichos sitios web o de la información, contenido, productos, servicios, anuncios,
códigos u otros materiales presentados en o a través de dichos sitios web. La inclusión de
cualquier enlace a dichos sitios en el “SITIO WEB” de “MOMS WEB/APP” no implica el aval,
patrocinio o recomendación de ese Sitio Web. “MOMS WEB/APP” no acepta responsabilidad por
la eficiencia de los enlaces (1) de otro sitio web a este Sitio Web y (2) a otro sitio web de este
“SITIO WEB”. “MOMS WEB/APP” no garantiza los estándares de cualquier sitio web al cual se le
proporcionen enlaces en este “SITIO WEB”, ni será responsable de los contenidos de dichos sitios,
o de cualquier enlace subsecuente. “MOMS WEB/APP” no garantiza que los contenidos del sitio
web de algún tercero sean exactos, que cumplan con la legislación aplicable en materia de
derechos de autor o de propiedad industrial e intelectual. “MOMS WEB/APP” tampoco es
responsable de cualquier forma de transmisión recibida de cualquier sitio web enlazado. El
“Usuario” está consciente que la aceptación en la calidad y seguridad de los contenidos de un sitio
web de terceros es bajo su propio riesgo, por lo que, el “Usuario” asume todas las
responsabilidades y consecuencias que resulten de dicha confianza.
Derecho de Monitoreo y Control Editorial.
“MOMS WEB/APP” se reserva el derecho de monitorear y/o revisar los materiales cargados al
“SITIO WEB”. “MOMS WEB/APP” no es responsable de los materiales enviados por los
“Usuarios”, sin embargo, “MOMS WEB/APP” se reserva el derecho en todo momento de divulgar
cualquier información que sea necesaria para cumplir con cualquier ordenamiento legal o
requerimiento de autoridad, así como de quitar o negarse a colocar cualquier información o
materiales que generen una violación de acuerdo a los presentes “Términos y Condiciones”.

Responsabilidad del “Usuario”.
El “Usuario” se obliga a indemnizar y a sacar a paz y a salvo a “MOMS WEB/APP”, a sus
directores, funcionarios, empleados y agentes de cualquier denuncia, demanda o responsabilidad
de cualquier índole como consecuencia del mal uso del “SITIO WEB”, ya sea por incumplimiento
de los presentes “Términos y Condiciones” o por violación a alguna disposición legal. “MOMS
WEB/APP” se reserva el derecho de asumir la defensa y control de cualquier asunto sujeto a
indemnización por parte suya, y en dicho caso el “Usuario” se obliga a cooperar con “MOMS
WEB/APP” en la defensa de dichas acciones legales.
Ley y jurisdicción aplicables.
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de estos Términos y Condiciones de Uso del
“SITIO WEB”, “MOMS WEB/APP” y el “Usuario” acuerdan que se someten a la jurisdicción de los
tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando al fuero que en virtud de sus
domicilios actuales
futuros o por cualquier otro motivo pudiera corresponderles, y que se regirán por las disposiciones
aplicables en las leyes de la República Mexicana.
RENUNCIA DE GARANTÍAS.
EL “SITIO WEB”, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LOS SERVICIOS, CONTENIDOS,
APLICACIONES Y MATERIALES PROPORCIONADOS A TRAVÉS DEL “SITIO WEB”, SON
PROPORCIONADOS "TAL COMO ESTÁN", "COMO SE PONEN A DISPOSICIÓN", SIN
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN
LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE INFORMACIÓN, DATOS, SERVICIOS DE
PROCESAMIENTO DE DATOS, ACCESO ILIMITADO O ININTERRUMPIDO, CUALQUIER
GARANTÍA CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD, INTERPRETABILIDAD, EXACTITUD, USO
O SENTIDO DE LA INFORMACIÓN, Y CUALQUIER GARANTÍA DE TÍTULO, NO-INFRACCIÓN,
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO. “MOMS WEB/APP” NO GARANTIZA
QUE EL SITIO O LOS SERVICIOS, CONTENIDOS, FUNCIONES O MATERIALES
PROPORCIONADOS SEAN OPORTUNOS, SEGUROS, ININTERRUMPIDOS O LIBRES DE
ERROR, O QUE LOS DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS. “MOMS WEB/APP” NO DA
GARANTÍA DE QUE EL SITIO O SERVICIOS PROPORCIONADOS CUMPLIRÁN CON LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS. NINGÚN CONSEJO, RESULTADOS O
INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, QUE EL USUARIO OBTENGA A TRAVÉS DEL
“SITIO WEB” CREARÁ ALGUNA GARANTÍA QUE NO HAYA SIDO ESTABLECIDA
EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE. “MOMS WEB/APP” TAMPOCO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO O DE CUALQUIER VIRUS QUE PUDIERA
INFECTAR UN EQUIPO A CAUSA DE SU ACCESO, USO O NAVEGACIÓN EN EL SITIO O POR
DESCARGAR CUALQUIERA DE LOS MATERIALES, DATOS, TEXTOS, IMÁGENES,
CONTENIDOS DE VIDEO O CONTENIDOS DE AUDIO DEL SITIO. SI EL USUARIO NO ESTÁ
SATISFECHO CON EL SITIO, SU ÚNICA SOLUCIÓN ES DESUSCRIBIRSE USANDO EL SITIO.
“MOMS WEB/APP” TRATA DE ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SITIO
SEA VERAZ. “MOMS WEB/APP” SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR O HACER
CORRECCIONES A CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL SITIO EN
CUALQUIER MOMENTO Y SIN NINGÚN AVISO PREVIO. “MOMS WEB/APP” NO AVALA NI ES
RESPONSABLE DE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE CUALQUIER OPINIÓN, CONSEJO O
DECLARACIÓN EN EL SITIO, NI DE CUALQUIER PUBLICACIÓN OFENSIVA, DIFAMATORIA,
OBSCENA, INDECENTE, ILEGAL O VIOLATORIA HECHA EN EL MISMO POR CUALQUIER
PERSONA A NO SER ALGUN AUTORIZADO DE “MOMS WEB/APP” INCLUYENDO, SIN

LIMITACIÓN, OTROS USUARIOS DEL SITIO. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EVALUAR
LA EXACTITUD, CONCLUSIÓN O UTILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN, OPINIÓN,
CONSEJO U OTRO CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SITIO WEB. POR FAVOR
BUSQUE EL CONSEJO DE PROFESIONALES, SEGÚN SEA APROPIADO, CON RESPECTO A
LA EVALUACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN, OPINIÓN, CONSEJO U OTRO CONTENIDO
ESPECÍFICO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A, INFORMACIÓN, OPINIÓN, CONSEJO U
OTRO CONTENIDO PATRIMONIAL O FINANCIERO, DE SALUD O DE ESTILO DE VIDA.
PREVIO A LA REALIZACIÓN DE UNA COMPRA O VENTA DE CUALQUIER VALOR O
INVERSIÓN, LE ACONSEJAMOS QUE CONSULTE CON SU PERSONA DE CONFIANZA.
“MOMS WEB/APP” NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD DE DECISIONES DE COMPRA.
NADA CONTENIDO EN EL SITIO WEB INTERPRETADO COMO CONSEJO DE INVERSIÓN.
“MOMS WEB/APP” NO ES UN AGENTE COMERCIAL, ASESOR FINANCIERO, CORREDOR DE
BOLSA, NI UN CONSULTOR DE INVERSIONES Y NO DA CONSEJOS SOBRE
ADQUISICIONES, COMPRAS O VENTAS, NI RECOMIENDA UN PRODUCTO O UN SERVICIO
RESPECTO DE OTRO.
SIN LIMITACIÓN DE LO ANTES MENCIONADO EN ESTA SECCIÓN, “MOMS WEB/APP” Y SUS
AFILIADOS, PROVEEDORES Y PERSONAS QUE OTORGAN LAS LICENCIAS, NO DAN
GARANTÍAS NI REPRESENTACIONES CON RESPECTO A CUALQUIER PRODUCTO O
SERVICIO ORDENADO O PROPORCIONADO VÍA EL SITIO WEB, Y EN EL PRESENTE
RENUNCIAN, Y EL USUARIO EN EL PRESENTE DESISTE DE CUALQUIERA DE LAS
GARANTÍAS DADAS A PRODUCTOS O SERVICIOS POR SU OFERENTE, A PREGUNTAS
HECHAS FRECUENTEMENTE EN DOCUMENTOS Y DE ALGUNA OTRA MANERA EN EL SITIO
O EN CORRESPONDENCIA CON “MOMS WEB/APP” NI CON SUS AGENTES. CUALQUIER
PRODUCTO O SERVICIO EXPUESTO EN EL SITIO SE MUESTRA "TAL COMO ESTÁ",
EXCEPTO AL GRADO, SI SE DIERA EL CASO, DE ESTAR DE OTRO MODO ESTABLECIDO
POR ESCRITO, EN UN CONTRATO DE LICENCIA O VENTA CELEBRADO POR SEPARADO
ENTRE EL USUARIO Y “MOMS WEB/APP”, SU PROVEEDOR O LA PERSONA QUE OTORGA
LA LICENCIA.
LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.
EN NINGÚN CASO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A NEGLIGENCIA, “MOMS WEB/APP”
NI SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, AGENTES O PROVEEDORES SERÁN
RESPONSABLE DEL CONTENIDO O DE LOS SERVICIOS (CONJUNTAMENTE, LAS
"ENTIDADES PROTEGIDAS") DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO COMO
RESULTADO DEL USO DEL SITIO, O LA INEXPERIENCIA DE USAR EL SITIO O LOS
CONTENIDOS, MATERIALES Y FUNCIONES RELACIONADOS CON EL MISMO, SU
PROVISIÓN DE INFORMACIÓN VÍA EL
SITIO, AÚN CUANDO DICHA ENTIDAD PROTEGIDA HAYA SIDO ASESORADA SOBRE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES LAS
ENTIDADES PROTEGIDAS POR O EN RELACIÓN CON CUALQUIER CONTENIDO
PUBLICADO, TRANSMITIDO, INTERCAMBIADO O RECIBIDO POR O EN NOMBRE DE
CUALQUIER USUARIO O DE OTRA PERSONA EN O A TRAVÉS DEL SITIO.

