Términos y Condiciones
Fecha de última actualización: 25 de mayo del 2020

Este sitio web (el “Sitio Web”) es operado por Acacia Capital, S.A. de C.V., (“Gatopardo”, la “Empresa”
o “nosotros”) con domicilio en Av. Constituyentes 41 piso 4, San Miguel Chapultepec, CDMX, 11850.
Gatopardo ofrece este Sitio Web, incluyendo toda la información, herramientas y servicios disponibles
para usted en este Sitio Web, por lo que al hacer uso de este Sitio Web, usted acepta tácitamente los
presentes Términos de Servicio, como se definen más adelante.
Al acceder a nuestro Sitio Web y/o usar de forma alguna el contenido del Sitio Web y/o de la revista
“Gatopardo” en cualquiera de sus versiones digital, impresa, audiovisual o de cualquier otra forma o por
cualquier otro medio, usted participa en nuestro “Servicio” y acepta los siguientes términos y condiciones
(“Términos de Servicio”, “Términos”), incluídos todos los términos y condiciones adicionales y las
políticas a las que se hace referencia en el presente documento disponibles a través de hipervínculos.
Si usted no está de acuerdo con todos los Términos de Servicio, entonces no debe acceder a la página
web o usar cualquiera de los Servicios.
Cualquier función nueva o herramienta que se añadan al Sitio Web actual, también estarán sujetas
a los Términos de Servicio. Puede revisar la versión actualizada de los Términos de Servicio, en
cualquier momento en esta página. Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar
cualquier parte de los Términos de Servicio mediante la publicación de actualizaciones y/o cambios en
nuestro Sitio Web. Es su responsabilidad revisar esta página periódicamente para verificar cambios.
Su uso contínuo o el acceso al Sitio Web después de la publicación de cualquier cambio constituye la
aceptación de dichos cambios.

1. Términos del Sitio
El acceso al Sitio Web por parte de los usuarios tiene carácter libre y gratuito. No obstante, la utilización,
prestación y/o contratación de los productos o servicios que, en su caso, puedan ser ofrecidos por Gatopardo
puede estar sujeta a la previa aceptación de requisitos formales tales como llenar un formulario, subscribirse o
pagar algún monto previa aceptación de las condiciones particulares que resulten de aplicación a los mismos.
El Sitio Web está diseñado para ser utilizado por adultos (+18) y no está dirigido a ser utilizado por menores de
edad. Queda prohibido el acceso al Sitio Web y/o los servicios a los menores de edad.
Usted no debe usar nuestro Servicio con algún propósito ilegal o no autorizado por estos Términos. Tampoco
puede, en el uso del Servicio, violar cualquier ley en su jurisdicción (incluyendo pero no limitado a las leyes
de derecho de autor). No debe utilizar el Servicio o cualquier parte de la infraestructura informática sobre
el que funciona el Servicio para transmitir, difundir o ejecutar cualquier código malicioso, troyano o virus. El
incumplimiento o violación de cualquiera de estos Términos darán lugar al cese inmediato de los Servicios.
En todo momento nos reservamos el derecho de notificar a las autoridades correspondientes cuando
tengamos sospecha de la comisión de actos ilegales, así como de colaborar con dichas autoridades e incluso
proporcionar información sobre el uso de usted del Sitio Web y de nuestros recursos informáticos.

2. Condiciones Generales
Nos reservamos el derecho de rechazar la prestación del Servicio a cualquier persona, por cualquier motivo y
en cualquier momento.
Usted acepta no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar cualquier parte del Servicio, uso del
Servicio, o acceso al Servicio, el contenido disponible en el Servicio o cualquier elemento del Servicio.
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3. Exactitud, Exhaustividad y Actualización de la Información
Usted acepta que nosotros no somos responsables si la información disponible en este Sitio Web no es
exacta, completa o vigente. El material en este Sitio Web es provisto solo para información general y no debe
confiarse en ella o utilizarse como la única base para la toma de decisiones sin consultar primeramente,
información más precisa, completa u oportuna.
Este Sitio Web puede contener cierta información histórica. La información histórica, no es necesariamente
vigente y es provista únicamente para su referencia. Nos reservamos el derecho de modificar los contenidos
de este Sitio Web en cualquier momento, pero no tenemos obligación de actualizar cualquier información en
nuestro Sitio Web ni de informarle a usted sobre cualquier modificación a la misma.

4. Enlaces de Terceros
Cierto contenido, productos y servicios disponibles vía nuestro Servicio puede incluir material de terceros. Los
enlaces de terceros en este Sitio Web pueden redireccionarle a sitios web de terceras partes. Nosotros no nos
responsabilizamos de examinar o evaluar el contenido o exactitud y no garantizamos ni tendremos ninguna
obligación o responsabilidad por cualquier material de terceros o sitios web, o de cualquier material, productos
o servicios de terceros.
No nos hacemos responsables de cualquier daño o daños relacionados con la adquisición o utilización de
bienes, servicios, recursos, contenidos, o cualquier otra transacción realizadas en conexión con sitios web de
terceros. Por favor revise cuidadosamente las políticas y prácticas de terceros y asegúrese de entenderlas
antes de participar en cualquier transacción. Quejas, reclamos, inquietudes o preguntas con respecto a
productos de terceros deben ser dirigidas a los terceros.

5. Comentarios de Usuario y otros Envíos
Si usted nos envía por cualquier medio información, ideas creativas, sugerencias, proposiciones, planes,
u otros materiales (colectivamente, “Comentarios”), usted acepta que nosotros podremos, en cualquier
momento, sin restricción, editar, copiar, publicar, distribuir, traducir o utilizar por cualquier medio los
Comentarios que nos haya enviado y usted en este acto cede a nosotros de forma perpetua y gratuita
cualesquiera derechos sobre dichos Comentarios. No tenemos ni tendremos ninguna obligación (i) de
mantener ningún Comentario confidencialmente; (ii) de pagar compensación alguna por Comentarios; o (iii)
de responder a Comentarios.
Nosotros podemos, pero no tenemos obligación de, monitorear, editar o remover contenido que consideremos
sea ilegítimo, ofensivo, amenazante, calumnioso, difamatorio, pornográfico, obsceno u objetable o viole la
propiedad intelectual de cualquiera de las partes o los Términos de Servicio.
Usted acepta y garantiza que sus Comentarios no violarán derechos de terceros, incluyendo derechos
de autor, marcas, privacidad, imagen, secretos industriales u otro derechos personales o de propiedad
intelectual o industrial. Asimismo, acepta que sus comentarios no contienen material difamatorio o ilegal,
abusivo u obsceno, o contienen virus informáticos u otro malware que pudiera, de alguna manera, afectar el
funcionamiento del Servicio o de cualquier sitio web relacionado. Usted no puede utilizar una dirección de
correo electrónico falsa, usar otra identidad que no sea legítima, o engañar a terceras partes o a nosotros
en cuanto al origen de sus Comentarios. Usted es el único responsable por los Comentarios que hace y su
precisión. No nos hacemos responsables y no asumimos ninguna obligación con respecto a los Comentarios
publicados por usted o cualquier tercero y usted se obliga a sacarnos en paz y a salvo y a indemnizarnos
por cualesquiera daños, perjuicios y costos, incluyendo pero no limitado a honorarios de abogados, en que
incurramos como consecuencia de su incumplimiento a los Términos o bien derivados de su uso de los
Servicios o derivados de cualquier Comentario suyo.

6. Comentarios de Usuario y otros Envíos
La presentación de datos personal a través del Sitio Web se rige por nuestro Aviso de Privacidad. Para ver
nuestra Aviso de Privacidad, haga clic en el siguiente hipervínculo: [https://cdn.gatopardo.com/wp-content/
uploads/2020/05/avisodeprivacidad_gatopardo.pdf].
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7. Errores, Inexactitudes y Omisiones
De vez en cuando puede haber información en nuestro Sitio Web o en el Servicio que contenga errores
tipográficos, inexactitudes u omisiones que puedan estar relacionadas con las descripciones de productos,
precios, promociones, ofertas, gastos de envío del producto, el tiempo de tránsito y la disponibilidad.
Nos reservamos el derecho de corregir los errores, inexactitudes u omisiones y de cambiar o actualizar la
información o cancelar pedidos si alguna información en el Servicio o en cualquier sitio web relacionado es
inexacta en cualquier momento sin previo aviso (incluso después de que usted haya enviado su orden).
No asumimos ninguna obligación de actualizar, corregir o aclarar la información en el Servicio o en cualquier
sitio web relacionado, incluyendo, sin limitación, la información de precios, excepto cuando sea requerido por
la ley. Ninguna especificación actualizada o fecha de actualización aplicada en el Servicio o en cualquier sitio
web relacionado, debe ser tomada para indicar que toda la información en el Servicio o en cualquier sitio web
relacionado ha sido modificado o actualizado.

8. Usos Prohibidos
En adición a otras prohibiciones como se establece en los Términos de Servicio, se prohíbe el uso del Sitio
Web o su contenido: (i) para cualquier propósito ilegal; (ii) para pedirle a otros que realicen o participen
en actos ilícitos; (iii) para violar cualquier regulación, reglas, leyes internacionales, federales, estatales o
municipales; (iv) para infringir o violar cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial nuestro o
de terceras partes; (v) para acosar, abusar, insultar, dañar, difamar, calumniar, desprestigiar, intimidar o
discriminar por razones de género, orientación sexual, religión, etnia, raza, edad, nacionalidad o discapacidad;
(vi) para presentar información falsa o engañosa; (vii) para cargar o transmitir virus o cualquier otro tipo de
código malicioso que sea o pueda ser utilizado en cualquier forma que pueda comprometer la funcionalidad
o el funcionamiento del Servicio o de cualquier sitio web relacionado con otros sitios o Internet; (viii) para
recopilar o rastrear información personal de otros; (ix) para generar spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl,
or scrape; (x) para cualquier propósito obsceno o inmoral; o (xi) para interferir con o burlar los elementos de
seguridad del Servicio o cualquier sitio web relacionado con otros sitios o Internet. Nos reservamos el derecho
de suspender el uso del Servicio o de cualquier sitio web relacionado por violar cualquiera de los ítems de los
usos prohibidos.

9. Exclusión de Garantías; limitación de Responsabilidad
No garantizamos ni aseguramos que el uso de nuestro Servicio será ininterrumpido, puntual, seguro o libre
de errores. No garantizamos que los resultados que se puedan obtener del uso del Servicio serán exactos o
confiables. Usted acepta que de vez en cuando podemos quitar el Servicio por períodos de tiempo indefinidos
o cancelar el servicio en cualquier momento sin previo aviso.
Usted acepta expresamente que el uso de, o la posibilidad de utilizar, el Servicio es bajo su propio riesgo. El
Servicio y todos los productos y servicios proporcionados a través del servicio son (salvo lo expresamente
manifestado por nosotros) proporcionados “tal cual” y “según esté disponible” para su uso, sin ningún tipo
de representación, garantías o condiciones de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas todas las
garantías o condiciones implícitas de comercialización, calidad comercializable, la aptitud para un propósito
particular, durabilidad, título y no infracción.
En ningún caso Gatopardo, nuestros accionistas, directores, funcionarios, empleados, afiliados, agentes,
contratistas, internos, proveedores, representantes, apoderados, prestadores de servicios o licenciantes serán
responsables por cualquier daño o perjuicio de cualquier tipo como consecuencia del uso de cualquiera
de los Servicios o productos adquiridos mediante el Servicio, o por cualquier otro reclamo relacionado de
alguna manera con el uso del Servicio o cualquier producto, incluyendo pero no limitado, a cualquier error
u omisión en cualquier contenido, o cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurridos como resultados
de la utilización del servicio o cualquier contenido (o producto) publicado, transmitido, o que se pongan
a disposición a través del servicio, incluso si se avisa de su posibilidad. Debido a que algunos estados o
jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de responsabilidad por daños consecuenciales o
incidentales, en tales estados o jurisdicciones, nuestra responsabilidad se limitará en la medida máxima
permitida por la ley.
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Gatopardo no garantiza ni respalda la exactitud o fiabilidad de cualquier información o contenido. En
consecuencia, Gatopardo no garantiza la fiabilidad, utilidad o veracidad de la información, ni tampoco la
continuidad, precisión o exhaustividad de dicha información ni de los resultados obtenidos a partir del uso que
se pueda dar a dicha información y no tendrá ninguna responsabilidad respecto de los usuarios, las personas,
historias de vida, retratos, imágenes, o voces (audio), opiniones y demás que aparezcan en los artículos.

10. Indemnización
Usted acepta indemnizar, defender y mantener indemne a Gatopardo y nuestras matrices, subsidiarias,
afiliados, accionistas, socios, funcionarios, directores, agentes, contratistas, concesionarios, proveedores
de servicios, subcontratistas, proveedores, internos y empleados, de cualquier reclamo o demanda,
incluyendo honorarios razonables de abogados, hechos por cualquier tercero a causa o como resultado de
su incumplimiento de los Términos de Servicio o de los documentos que incorporan como referencia, o la
violación de cualquier ley o de los derechos de un tercero.

11. Divisibilidad
En el caso de que se determine que cualquier disposición de estos Términos de Servicio sea ilegal, nula o
inejecutable, dicha disposición será, no obstante, efectiva a obtener la máxima medida permitida por la ley
aplicable, y la parte no exigible se considerará separada de estos Términos de Servicio, dicha determinación no
afectará la validez de aplicabilidad de las demás disposiciones restantes.

12. Rescisión
Las obligaciones y responsabilidades de las partes que hayan incurrido con anterioridad a la fecha de
terminación sobrevivirán a la terminación de este acuerdo a todos los efectos. Estos Términos de Servicio son
efectivos a menos que y hasta que sea terminado por usted o nosotros. Usted puede terminar estos Términos
de Servicio en cualquier momento al avisarnos que ya no desea utilizar nuestros servicios, o cuando deje de
usar nuestro Sitio Web.
Si a nuestro juicio, falla, o se sospecha que ha fallado, en el cumplimiento de cualquier término o disposición de
estos Términos de Servicio, también podemos terminar este acuerdo en cualquier momento sin previo aviso, y
usted seguirá siendo responsable de todos los montos adeudados hasta incluída la fecha de terminación; y/o
en consecuencia podemos negarle el acceso a nuestros servicios (o cualquier parte del mismo).

13. Acuerdo Completo
Nuestra omisión al ejercer o hacer valer cualquier derecho o disposiciôn de estos Términos de Servicio no
constituirá una renuncia a tal derecho o disposición. Estos Términos de Servicio y las políticas o reglas
de operación publicadas por nosotros en este Sitio Web o con respecto al servicio constituyen el acuerdo
completo y el entendimiento entre usted y nosotros y rigen el uso del Servicio y reemplaza cualquier acuerdo,
comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas, ya sea oral o escrita, entre usted y nosotros
(incluyendo, pero no limitado a, cualquier versión previa de los Términos de Servicio).
Cualquier ambigüedad en la interpretación de estos Términos de Servicio no se interpretarán en contra
de Gatopardo.

14. Anunciantes
El intercambio de correspondencia y cualquier transacción que resulte de las mismas entre el Usuario y las
personas o compañías que utilizan el Sitio Web como medio de difusión publicitaria de sus productos o
servicios (los “Anunciantes”), así como su participación en las promociones comerciales llevadas a cabo por
estas, se entenderán realizados exclusivamente entre el Usuario y dichos Anunciantes.
El usuario acepta que la entidad no asumirá responsabilidad alguna por cualesquiera daños o pérdidas
producidos como consecuencia de las transacciones efectuadas, el intercambio de correspondencia
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mantenida, por la presencia de los anunciantes en el Sitio Web, así como por el mero acceso y utilización a los
contenidos enlazados a las inserciones publicitarias que se incorporan en el Sitio Web.
Los Anunciantes son los únicos responsables de las imágenes, texto e información contenidas en las
inserciones publicitarias contratadas, debiendo obtener todas las autorizaciones, públicas o privadas, y
efectuar todos los pagos por la utilización de los derechos de propiedad intelectual e industrial, derecho de
imagen u otros análogos que se contengan en el anuncio, siendo responsable de que tanto su contenido como
cualquier información a que puedan acceder los Usuarios a través de la inserción, cumpla las normas vigentes
sobre publicidad, incluida la efectuada por medios electrónicos y en línea, así como cualquier otra normativa
aplicable, y, en especial, la relativa a telecomunicaciones, competencia desleal, protección de consumidores y
usuarios, protección de datos, derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y la protección del menor y
de la infancia.

15. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Gatopardo es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación en materia
de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles a través del mismo, entre
otros a título meramente enunciativo y no exhaustivo, los textos, diseños gráficos, dibujos, códigos, software,
fotografías, vídeos, sonidos, bases de datos, índices, imágenes, marcas, logotipos, expresiones e informaciones
y, en general, cualquier otra creación protegida por las normas nacionales y tratados internacionales sobre
propiedad intelectual e industrial (en adelante, conjuntamente, los Contenidos).
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los Contenidos y, en
particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir de
cualquier forma la totalidad o parte de los Contenidos incluidos en el Sitio Web, para propósitos públicos o
comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito de la Entidad o, en su caso, del
titular de los derechos a que corresponda. A título enunciativo, queda prohibido el uso de cualquier tecnología
para extraer y recopilar información y contenidos del Sitio Web.
El acceso y navegación del Usuario por el Sitio Web en ningún caso se entenderá como una renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de los derechos antes indicados por parte de la Entidad. En
consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor (p.e, “copyright” o
“©”) y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de la Entidad o de sus titulares incorporados
a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera
mecanismos de información y/o de identificación que pudieren contenerse en los mismos.
Las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas, logotipos u otros signos distintivos, ya
sean titularidad de la Entidad o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el
consentimiento de la Entidad o de sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación
expresa el acceso o uso del Sitio Web y/o de sus Contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las
marcas, logotipos y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley.

16. Acciones y Reclamaciones por Infracción por Derechos de Autor
Los Usuarios que publiquen cualquier contenido a través del Sitio Web, por ejemplo, expresando opiniones en
un foro, deben limitar sus comentarios a su propio texto original y no copiar o vincular a trabajos o contenidos
de terceros. La Entidad adoptará las medidas adecuadas para hacer cumplir esta política, que puede incluir la
edición o eliminación del contenido de terceros o el bloqueo o la eliminación de un Usuario, por ejemplo, en el
caso de reincidencia. Si alguien cree que su trabajo o contenido ha sido copiado de una manera que constituye
una infracción de derechos de autor en cualquier parte del Sitio Web o por un usuario publicado en un foro en
el Sitio Web, dicha persona debe enviar la siguiente información a la Entidad a través de la dirección de email
info@gatopardo.com.

17. Ley
Estos Términos de Servicio y cualquier acuerdo aparte del cual le proporcionamos servicios se regirán e
interpretarán en conformidad con las leyes vigentes en la República Mexicana y cualquier disputa relacionada
con los mismos deberá ser resuelta de forma definitiva por los tribunales competentes en la Ciudad de
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México, por lo que usted y nosotros renunciamos a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder por
razón del domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

18. Cambios en los Términos de Servicio
Usted puede revisar la versión más actualizada de los Términos de Servicio en cualquier momento en esta
página. Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de actualizar, modificar o reemplazar cualquier
parte de estos Términos de Servicio mediante la publicación de las actualizaciones y los cambios en nuestro
Sitio Web. Es su responsabilidad revisar nuestro Sitio Web periódicamente para verificar los cambios. El uso
contínuo del acceso a nuestro Sitio Web o el Servicio después de la publicación de cualquier cambio en estos
Términos de Servicio implica la aceptación de dichos cambios.

19. Información de Contacto
Preguntas y notificaciones acerca de los Términos de Servicio deben ser enviadas a info@gatopardo.com o a
Gatopardo, Av. Constituyentes 41, Piso 4, Col. San Miguel Chapultepec, Cdmx 11850, México.
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