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Terminos y condiciones
Del uso de la web y recursos descargados o compartidos.

INFORMACIÓN RELEVANTE
Es requisito necesario para la adquisición de los servicios o productos que se ofrecen en este
sitio, que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan.

Terminos y Condiciones
1. ACEPTACIÓN, En el presente documento (en adelante, “Términos y Condiciones”) se
establecen los términos y condiciones del Sitio web www.sofroscorp.com en adelante
el Sitio Web, empresa de Servicios y Productos de software.
Les rogamos lean atentamente los “Términos y Condiciones”.
Al acceder, consultar o utilizar el Sitio Web, los Usuarios (“Vd.”, “usted”, “Usuario”, o
“usuario”) aceptan cumplir los términos y condiciones.
2. Se da por hecho que el usuario al navegar por el sitio web, está aceptando el uso de
cookies y la recopilación de su comportamiento dentro del sitio web.
3. Se da por hecho que el usuario también haya leído el aviso de privacidad.
4. El usuario al descargar archivos del sitio web asume la responsabilidad de verificar
que está descargando, en el sitio web NO se descargan Links directos de proyectos
ejecutables o herramientas de software, lo que se descarga se especifica a
continuación.
a. Los únicos archivo que se descarga de esta web es el Curriculum Vitae del
propietario, los cuales están debidamente llamados como CV_JPabloRdzmz.pdf

SOFROSCORP • JUAN PABLO RODRIGUEZ MENDOZA -

• WWW.SOFROSCORP.COM

‘y’ CV_JPabloRdzmz_ext.pdf. Son los unicos archivos descargables de la web
llamada www.sofroscorp.com
b. Las aplicaciones, proyectos, documentos, códigos fuentes de sistemas
programados solo se descargan de los repositorios oficiales ya sea GitHub
para los sistemas Open Source o los de pago de un link especial liberado y
verificado.
5. El sitio web NO recopila datos personales del usuario que está navegando en ella,
solo recopila los datos del comportamiento que está teniendo en esta.
6. Este sitio web tiene como función la de propagar información.
7. Todos los servicios o productos que son ofrecidos por el sitio web pudieran ser
creadas, cobradas, enviadas o presentadas por una página web tercera y en tal caso
estarían sujetas a sus propios Términos y Condiciones.
8. En algunos casos, para adquirir un servicio o producto, será necesario la
comunicación directa con el personal de ventas por parte del usuario.
9. Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web,
están sujetas a un proceso de confirmación y verificación.
10.

Los precios de los servicios o productos ofrecidos en este Sitio Web son válidos

solamente en las compras realizadas dentro de este sitio web.

USO NO AUTORIZADO
En caso de que aplique (para venta de software de licencia, templetes, u otro
producto de diseño y programación) usted no puede colocar uno de nuestros
productos, modificado, en un pendrive, sitio web o ningún otro medio y ofrecerlos
para la redistribución o la reventa de ningún tipo.
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PROPIEDAD
Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a nuestros productos de
licencia, modificado o sin modificar. Todos los servicios son propiedad de los
proveedores del contenido. En caso de que no se especifique lo contrario, nuestros
servicios se proporcionan sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita. En ningún
momento esta compañía será responsable de ningún daño incluyendo, pero no
limitado a, daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras
pérdidas resultantes del uso o de la imposibilidad de utilizar nuestros servicios.
REEMBOLSO Y GARANTÍA
Una vez concluido el servicio solicitado o producto adquirido, no realizamos
reembolsos después de que se envíen los resultados, usted tiene la responsabilidad
de entender antes de solicitarlo. Le pedimos que lea cuidadosamente antes de
solicitarlo. Hacemos solamente excepciones con esta regla cuando la descripción no
se ajusta al servicio prestado o producto. Saber bien qué es lo que usted quiere.
PRIVACIDAD
Juan Pablo Rodriguez Mendoza le garantiza que la información personal que usted
envía cuenta con la seguridad necesaria. Puede revisar más a detalle Lea nuestro
Aviso de Privacidad
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Aviso de Privacidad
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Juan Pablo
Rodriguez Mendoza, hace de su conocimiento la política de privacidad y manejo de
datos personales, la que en todo momento buscará que el tratamiento de los mismos
sea legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho
a la autodeterminación informativa de sus datos. Sus Datos Personales serán
utilizados para proveer los servicios y productos requeridos por Usted como venta,
fabricación, maquila, producción, comercialización y en general todo lo relacionado
con toda clase de productos para la automatización industrial, la implementación de
nuevas tecnologías y el desarrollo de aplicaciones, así como sus accesorios,
componentes y complementos y de esta forma dar cumplimiento a las obligaciones
contraídas con nuestros clientes, proveedores, trabajadores, etc. Para las finalidades
señaladas en el presente Aviso de Privacidad Juan Pablo Rodriguez Mendoza,
recabará sus Datos Personales de distintas formas; cuando Usted nos los
proporciona directamente mediante visita a nuestras oficinas y/o planta y/o cuando
solicita nuestros servicios vía telefónica y/o correo electrónico y/o cuando
obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley
aplicable. Debiendo custodiar el expediente e información respectiva conforme a las
disposiciones contenidas en la legislación aplicable. Los datos personales que
obtenemos por los medios ya mencionados, pueden ser entre otros: Nombre,
Domicilio, Números Telefónicos, Dirección de Correo Electrónico, Comprobante de
Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, Número
de Seguridad Social, Datos de Cuentas Bancarias. Ahora bien, Juan Pablo Rodriguez
Mendoza, se compromete a que aquellos que son considerados como “Datos
Sensibles” serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad. Razón a lo anterior, en el caso de que no manifieste
oposición alguna por conducto de nuestro departamento de Recursos Humanos
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mediante correo electrónico a la dirección info@sofroscorp.com, para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha dado su consentimiento para ello.
Juan Pablo Rodriguez Mendoza. se compromete a no transferir su Información
Personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el
artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como realizar esta transferencia en términos que fija esta Ley. En
caso de que los titulares de los datos deseen ejercer sus derechos de
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN, conocidos con la denominación de
ARCO, podrán realizarlo en todo momento dirigiéndose al área de Recursos
Humanos, presentando la solicitud correspondiente que deberá cumplir con lo
dispuesto por el artículo 29 de la Ley mencionada, en específico deberá contener el
nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud, los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
del titular, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos mencionados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y cualquier otro
documento que facilite la localización de los datos personales; y está será atendida
por el responsable en un máximo de 10 días hábiles.
La fecha de última actualización de los presentes Términos y Condiciones y Aviso de
privacidad es el 24-Mayo-2022.

Apendice
Este es un contrato de adhesión. Con el cual presentó al consumidor las cláusulas pertinentes a las
obligaciones que ambas partes estamos obligados a cumplir. Siendo que, al ser no negociables, la persona
interesada puede cancelar la navegación en mi sitio web (entendiendo con esto que no acepta los términos y
condiciones).
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