I. Aceptación de las condiciones
Los servicios y/o productos proporcionados por MARKETING TRUE KINGDOM S.A. de C.V.
y/o MTK México (en lo sucesivo, "nosotros", "nos", "nuestro" o " MTK") y sus subsidiarias,
agentes y afiliados, conjuntamente con mtkmexico.com (en lo sucesivo el "sitio" o "sitio
Web"), están sujetos a las siguientes Condiciones de Servicio y Política de Privacidad (en
adelante denominadas "CDS"). Si usted no entiende o no acepta que quedará vinculado
por (o no puede cumplir con) cualquier parte de las Condiciones del Servicio descritos en
este documento, debe cesar inmediatamente de utilizar el Sitio. MTK se reserva el derecho
de actualizar las CDS en cualquier momento, con o sin previo aviso. La versión actual de las
CDS puede ser revisada, siguiendo el enlace URL en el pie de página de las páginas web de
MTK.

II. Uso No Comercial
Los materiales, productos y servicios ofrecidos en las páginas web de titularidad y/o
controladas por MTK, incluida la información y las imágenes incorporadas en productos
y/o servicios de la página web de MTK son sólo para su uso personal y no comercial (en lo
sucesivo, los "Materiales"). Usted no puede, sin el consentimiento previo por escrito de
MTK, modificar, publicar, enviar, copiar, mostrar, realizar, reproducir, licenciar, crear
trabajos derivados de, vender o transmitir los materiales o cualquier cosa que usted
obtenga o descargue de las páginas web de titularidad y/o controladas por MTK.
Puede comunicarse con MTK respecto al permiso para usar los Materiales, permiso que
MTK puede otorgar o denegar a su única y sola discreción. Por favor, póngase en contacto
con nosotros en la siguiente dirección:
MTK
Lope de Vega 139
Guadalajara, Jalisco.
CP 44130
Por favor, en su contacto incluya: (i) su nombre, (ii) su dirección, (iii) su número de teléfono,
(iv) una identificación de los materiales que desea utilizar, (v) el lugar y el propósito por el
que usted desea utilizar los Materiales y (vi) el grado en que usted desea utilizar los
Materiales.
III. Elegibilidad
El sitio web, productos y/o servicios de MTK están destinados para el uso y el acceso
exclusivo de aquellas personas que tengan dieciocho (18) años de edad en adelante. Al
utilizar y/o acceder al sitio web, productos y/o servicios de MTK, usted declara y garantiza
que tiene el derecho y la capacidad para aceptar este acuerdo. Por otro lado, usted declara
y garantiza que, en todo momento, cumplirá con todos los términos y condiciones
contenidos en este acuerdo de CDS y cualquier otro acuerdo relacionado, y que:
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i) toda la información de registro que proporcione es veraz y exacta;
ii) actualizará la información de registro si es necesario para mantener su exactitud;
iii) tiene al menos dieciocho (18) años de edad, y
iv) su uso de la página web, productos y/o servicios de MTK no viola cualquier ley aplicable.
MTK se reserva el derecho, a su sola discreción, de cancelar inmediatamente su cuenta si
MTK cree usted es menor de dieciocho (18).
IV. Su contenido
Mediante el uso de la página web, productos y/o servicios de MTK, MTK le proporciona
acceso a una variedad de recursos y contenidos. El sitio web de MTK, incluyendo las
actualizaciones, mejoras, complementos, funciones adicionales, upgrades y/o la adición de
cualquier nueva funcionalidad están sujetos a las presentes CDS.
A través del uso de la web de MTK, productos y/o servicios, usted tendrá la capacidad de
mostrar imágenes, fotos, comentarios, mensajes, posts, información de perfil pública,
productos descargables, ofertas para la venta de bienes y/o servicios, votos u otros
contenidos (en adelante, "Su Contenido"). Usted es el único responsable de Su Contenido y
no se crean derechos de propiedad algunos en MTK por la presentación de Su Contenido
en la página web de MTK. Una vez presentado, MTK puede proporcionar o no los medios
para que usted pueda eliminar todo o parte de Su Contenido. Su responsabilidad
relacionada con su contenido incluye la confianza de cualquier persona sobre la calidad,
exactitud o confiabilidad de Su Contenido. Además, por la presente asume todos los
riesgos relacionados con Su Contenido y el uso de cualquiera de Su Contenido. Además,
mediante la presentación de Su Contenido, usted declara y garantiza que tiene derecho
para mostrar su contenido. Esto incluye declarar y garantizar que su contenido:
i) no es falso o engañoso;
ii) sólo se coloca en las categorías, foros o listas aplicables en el Sitio;
iii) no es difamatorio, o
iv) no viola ninguna de las marcas comerciales de terceros, patentes, derechos de autor,
secretos comerciales, derechos morales, derechos de privacidad, derechos de publicidad o
cualquier otra propiedad intelectual, derecho de propiedad contractual o de otro tipo.
También declara y garantiza que su contenido no es:
i) ilegal de cualquier manera;
ii) compuesto de expresiones que puedan violar las leyes relacionadas con la incitación a la
violencia;
iii) material pornográfico;
iv) material que perjudique o de otro modo explote a menores de edad;
v) contenido, salvo lo permitido por las leyes locales, estatales y federales, en relación con
la venta o intercambio de artículos reglamentados, incluyendo armas de fuego y otras
armas peligrosas, municiones, tabaco, alcohol, bebidas alcohólicas y sustancias
controladas;
vi) contenido relacionado con citas o actividades sexuales de personas menores de
dieciocho (18);
vii) contenidos relacionados con el uso de alcohol dirigidos a personas menores de
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veintiuno (21);
viii) contenidos relacionados con la prostitución o el intercambio de servicios sexuales o
eróticos con fines lucrativos;
ix) contenido que anime o promueva el sufrimiento o la muerte de cualquier persona o
animal, incluyendo, pero no limitado a, la tortura, la violación, el maltrato físico y la
violencia;
x) contenido que sea despectivo o violento con cualquier individuo o grupo por motivos de
orientación sexual, discapacidad, raza, color, origen étnico, religión, edad o sexo;
xi) Contenido relacionado o que promueva juegos de azar, incluidos los juegos de azar,
apuestas deportivas, operaciones similares o equivalentes a las que se encuentran en los
casinos y juegos de cartas;
xii) el contenido relacionado con o que promueva actividades ilegales, incluyendo cartas en
cadena, esquemas piramidales, sorteos, la trata, la venta o el comercio de documentos
falsos o credenciales;
xiii) contenido con una funcionalidad perjudicial, incluyendo, pero no limitado a, virus,
troyanos, gusanos, spyware y adware;
xiv) subversivo para el gobierno u otra organización en forma prohibida por la ley o
xv) en violación de cualquier ley o regulación aplicables.
Mediante la presentación de Su Contenido, usted garantiza irrevocablemente a los
usuarios de la web de MTK, productos y/o servicios, el derecho de acceder a su contenido
hasta el momento en que ya no quiera que este contenido sea usado en la plataforma MTK
mediante la eliminación de su contenido desde el servicio y/ o mediante la eliminación de
su cuenta de usuario. También acepta renunciar a cualquier reclamación o pretensión
contra MTK, sus afiliados y usuarios de los derechos morales con respecto a Su Contenido.
V. Uso de la Empresa de su Contenido
Usted no renuncia a ningún derecho de propiedad intelectual que tenga sobre Su
Contenido al permitir que MTK use su contenido bajo la sola discreción de usted, para
promocionar su contenido y oferta de negocio. MTK de ninguna manera asume el control,
o declara poseer cualquier parte de cualquier contenido sobre el que usted tenga derecho
de propiedad intelectual. Sin embargo, a través de la referida licencia usted ha concedido a
MTK el uso de su contenido en una variedad de formas, incluyendo, pero no limitada a:
i) mostrar públicamente su contenido;
ii) cambiar o manipular su contenido para su uso en la página web de MTK, sus productos
y/o servicios;
iii) la distribución de su contenido, y
iv) la promoción de su contenido.
Usted no tendrá derecho a ninguna compensación o remuneración por el uso de MTK de
Su Contenido. Además, MTK no está obligado a, ni tampoco MTK acreditará la propiedad o
derechos de su contenido cuando MTK utilice el contenido de las formas antes
mencionadas.
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VI. Eliminación de Contenido
MTK se reserva el derecho a eliminar o modificar parte o la totalidad de su contenido, a
criterio exclusivo de MTK, sin responsabilidad y sin previo aviso. No se requiere que MTK
mantenga o proporcione una copia de su contenido en su forma original, ni MTK se
somete a ninguna confidencialidad o disposiciones de confidencialidad con respecto a su
contenido.
Si usted cree que su trabajo ha sido copiado y publicado en o a través de la página web del
MTK, sus productos y/o servicios, de una manera que constituye una infracción de los
derechos de autor o infracción de cualquier otra ley aplicable sobre propiedad intelectual
(en adelante denominado "Material Infractor"), por favor, envíe al Agente de Derechos de
Autor de MTK una notificación de la infracción denunciada con toda esta información: (i)
identificación del material infractor o, si se cubren múltiples Materiales Infractores por una
sola notificación, una lista representativa de tales trabajos, (ii) la identificación del material
infractor e información razonablemente suficiente que nos permita localizar el material
infractor (por ejemplo, proporcionando URL(s) donde se pueda encontrar el material
infractor), (iii) información suficiente para que nos comuniquemos con usted (por ejemplo,
dirección, número de teléfono y/o una dirección de correo electrónico), (iv) una declaración
suya de que usted tiene, de buena fe, la creencia de que el uso del material infractor no
está autorizado por el propietario del copyright, su agente o la ley; (v) una declaración de
usted, hecha bajo pena de perjurio, de que la información anterior es exacta y que usted
es el propietario, o agente autorizado del propietario, del material infractor, y (vi) su firma
física o digital.
Puede Contactar con el Agente de Derechos de Autor y Marca Comercial enviándole una
carta, vía correo certificado a:
MTK
Lope de Vega 139
Guadalajara, Jalisco.
CP44130
VII. Cuentas de Usuario
MTK puede requerirle que abra una cuenta y proporcione cierta información de registro
que le requerirán uno o más formularios de registro. Usted es responsable de mantener la
confidencialidad de sus contraseñas, nombres de usuario y direcciones de correo
electrónico proporcionado a MTK. Usted es el único responsable de cualesquiera
actividades que ocurran en su cuenta. MTK no se hace responsable de ninguna pérdida en
la que usted pueda incurrir como resultado del mal uso de otra persona de su cuenta o
contraseña, ya sea con o sin su conocimiento. Además, usted puede ser responsable por
las pérdidas sufridas por MTK, sus afiliados, representantes, agentes o cesionarios, debido
a que otra persona utilizó su cuenta o contraseña.
Usted acepta que sus direcciones de correo electrónico no contendrán ningún término
vulgar u ofensivo, palabras, frases o similar que de cualquier otra manera violen este
acuerdo. MTK se reserva el derecho, a su sola discreción, de cancelar inmediatamente
cualquier cuenta que considere que utiliza una dirección de correo electrónico que viola

Página | 4

esta sección del acuerdo.
Además, si usted desea utilizar servicios en el Sitio o hacer compras de MTK o terceras
partes, es posible que deba proporcionar ciertos datos de compra como se describe y
detalla en el ACUERDO DE PAGO.
VIII. Conducta en Línea
Al utilizar el Sitio, usted acepta que será el responsable único y personal de su uso del Sitio
y de los Servicios y que usted indemnizará y descargará de responsabilidad a MTK, sus
licenciantes, afiliados, empleados, funcionarios, miembros, gerentes, abogados, asesores,
socios, inversores, prestamistas y directores, de todas las reclamaciones por
responsabilidades, pérdidas y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados, de
terceros que surjan de su conducta. Nos reservamos el derecho de investigar y tomar las
medidas legales contra cualquier persona que, a nuestra única y absoluta discreción, viole
esta disposición, incluyendo, sin limitarse a, la eliminación del contenido infractor de MTK y
de sus Servicios y de cerrar la cuenta de los infractores y/o informar sobre estos
contenidos o actividades a las autoridades policiales u otras agencias gubernamentales.
Además, usted se compromete a no realizar lo siguiente:
a. Usted acepta no publicar, transmitir, promover o distribuir contenido ilegal.
b. Usted se compromete a no facilitar o promover actividades ilegales o una conducta de
acoso, amenazadora, abusiva, despectiva, difamatoria, de calumnia, difamatoria,
vergonzosa, o de otra manera participar en cualquier otra conducta disruptiva en
particular, lo que incluye facilitar o promover información que usted sabe que es falsa o
engañosa.
c. Usted acepta no publicar, transmitir o facilitar la distribución de contenido que sea
ofensivo, dañino, abusivo, racista, vulgar, sexualmente explícito, difamatorio, ilegal,
invasivo de la privacidad o de los derechos de publicidad, o a los ojos de una persona
razonable, censurable.
d. Usted acepta no publicar, transmitir, promover o facilitar copia ilegal o no autorizada del
trabajo protegido de otra persona o que infrinja cualquier derecho de propiedad
intelectual, incluidos los derechos de privacidad, derechos de publicidad, derechos de
autor, derechos de marca, derechos contractuales o cualquier otro derecho de cualquier
persona o empresa que no posee o tiene el derecho a distribuir libremente.
e. Usted se compromete a no intentar de ninguna manera (o autorizar, incitar o apoyar los
intentos de otro) para eludir, realizar ingeniería inversa, descifrar, romper, alterar o
interferir con MTK o sus servicios. Además, usted se compromete a no interferir, manipular
o descifrar cualquier transmisión hacia o desde los servidores que ejecutan el servicio.
Además, por la presente se compromete a informar inmediatamente de cualquier uso(s) o
intento(s) no autorizado(s).
f. Usted se compromete a acceder a, modificar, eliminar o cancelar la cuenta de otro
usuario, o cualquier información de perfil o contenido de usuario, salvo disposición en
contrario en el proceso de suscripción inicial de nuevos miembros.
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g. Usted se compromete a no solicitar o intentar obtener cualquier información de inicio de
sesión, contraseñas, números de seguro social, información de tarjeta de crédito u otra
información personal o financiera de otros usuarios. Por otra parte, se compromete a no
decirle a nadie, incluido el personal, su contraseña y no usar su contraseña en cualquier
sitio web o formulario fuera del sitio o en cualquier encuesta, ya sea dentro o fuera del
Sitio.
h. Usted se compromete a no ofrecer en el Sitio a MTK, incluidos los empleados de MTK, su
número de seguro social o información de su tarjeta de crédito a menos que la revelación
esté relacionada con (i) una transacción válida para la compra de productos o servicios a
través del Sitio o (ii) que va formar parte de nuestro Programa de Referidos, para lo cual se
necesita su número de seguro social para notificar a las autoridades competentes (por
ejemplo, el Servicio de Rentas Internas) en relación con el dinero ganado a través del
programa.
i. Usted se compromete a no suplantar a otros Usuarios, afirmar que usted es un afiliado,
empleado, contratista independiente, representante, miembro, agente oficial de MTK o
asociado de otro modo con o relacionado con MTK o sus filiales, o intentar engañar a los
usuarios indicando que usted representa MTK o cualquiera de los licenciantes o afiliados
de MTK.
j. Usted se compromete a no participar en, afirmar pertenecer a, promover o fomentar
cualquier actividad ilegal, fraudulenta o criminal, incluyendo, pero no limitado a fabricar o
comprar armas ilegales, hacer o comprar sustancias controladas ilícitas, violar la privacidad
de alguien, hacking, cracking, phishing y dedicarse a la creación y distribución de virus
informáticos o software falsificado.
k. Usted acepta no publicar, cargar o distribuir archivos, imágenes, enlaces o contenidos
que puedan contener o llevar a un virus o datos corruptos, o que contengan desnudos,
violencia excesiva, un tema ofensivo, o cualquier conducta provocativa que constituya
Contenido Prohibido como se describió anteriormente.
l. Usted se compromete a no enviar mensajes con cualquier fin que no sea la comunicación
personal, incluyendo, sin limitarse a, publicidad, concursos, sorteos, materiales
promocionales, cartas en cadena y/o esquemas piramidales.
m. Usted se compromete a no utilizar inadecuadamente los recursos de atención al cliente
para hacer informes falsos a MTK.
n. Usted se compromete a no modificar, reproducir, distribuir, eliminar o crear trabajos
derivados de MTK o cualquier contenido que aparece en él, o cualquiera de sus
componentes, incluyendo pero no limitado a derechos de autor, patentes, confidencialidad
u otros avisos, etiquetas o leyendas en el Sitio.
o. Usted se compromete a no enviar correos electrónicos no solicitados u otras
comunicaciones electrónicas, comerciales o de otro tipo, como anuncio de los servicios de
la empresa sin tener primero el consentimiento previo confirmado por el destinatario de
dicho correo electrónico.

Página | 6

Usted acepta no añadir contenido a su perfil o en cualquier otro lugar en el sitio que
oscurezca o esconda logos del sitio, marcas comerciales, botones, enlaces o banners, o
altere el formato o el aspecto del Sitio en cualquier otra forma. Nos reservamos el derecho
de eliminar cualquier Contenido del Usuario a nuestra única y absoluta discreción y sin
informar a los usuarios.
IX. Terminación/ Suspensión
MTK se reserva el derecho, a su sola discreción, a cancelar, suspender o limitar de otro
modo su cuenta, por cualquier o ninguna razón en absoluto, sin su consentimiento, previo
aviso o explicación y sin responsabilidad. Usted puede cancelar o suspender su cuenta en
cualquier momento por cualquier razón.
X. Uso Ilegal
Usted se compromete a no utilizar el sitio web, productos y/o servicios prestados por MTK,
para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por cualquier ley estatal, federal o
internacional aplicable. MTK se reserva el derecho de suspender el uso de sus sitios web,
servicios y/o productos y/o perseguir cualquier violación de esta política.
XI. Enlaces y vendedores
MTK ofrece, para su comodidad, enlaces a algunos de sus afiliados, otras organizaciones
de terceros y acceso a los productos y servicios de terceros comerciantes y vendedores. A
menos que se indique lo contrario, estos sitios, productos y servicios enlazados no están
bajo el control de MTK y MTK no garantiza, ni se hace responsable de los contenidos de
ningún sitio vinculado ni los productos o servicios proporcionados por un tercer
comerciante o proveedor. Los enlaces no indican una aprobación del sitio vinculado por
MTK. MTK rechaza todas las garantías, condiciones u otros términos expresos o implícitos
en cuanto a cualquier sitio vinculado, incluyendo, sin limitarse a, la precisión, titularidad,
validez o legalidad de cualquier contenido de un sitio vinculado.
XII. Relación Entre Proveedores y Clientes
A través del uso del Sitio y de sus Servicios, usted puede proporcionar bienes y/o servicios
(en lo sucesivo "Proveedores" o individualmente "Proveedor") y/o recibir
productos/servicios como cliente (en lo sucesivo, como "Cliente", o de manera individual
"Cliente"). Como proveedor o cliente, se le permite hacer transacciones, negociar y cumplir
con contratos para la prestación de bienes y/o servicios (denominados en lo sucesivo
"Transacciones"). Con el consentimiento y la aceptación de una transacción por un
proveedor y un cliente, le corresponde al proveedor y al cliente realizar la transacción de
conformidad con los términos de la misma. El proveedor y el cliente son ambos a nivel
individual y mutuamente responsables de la gestión, ejecución y pago de la transacción.
El Proveedor y el cliente son responsables de mantener y presentar todos los documentos
fiscales necesarios requeridos por cualquier ley local, estatal y/o jurisdicción federal a la
que los mismos pudieran adeudar individual o colectivamente impuestos. MTK no es
responsable y no será responsable de los incumplimientos del proveedor o cliente en el
pago de cualquier impuesto sobre la renta, IVA, ISR, impuesto de ventas y uso o cualquier
otra carga requerida por cualquier ley local, estatal y/o jurisdicción federal.
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En relación con cualquier transacción, a los proveedores y clientes se les permite elegir
cómo formar su relación y gestionarla. MTK no pretende aconsejar, asesorar, recomendar
o implícita o explícitamente apoyar ninguna relación particular entre las partes en una
transacción. Se recomienda que las partes en una transacción sean explícitas sobre el tipo
de relación en la que estén entrando en (por ejemplo, empresa conjunta, contratista
independiente, asociación).
XIII. Relación con MTK
MTK no es de ninguna forma parte o miembro de una transacción entre un proveedor o
proveedores y un cliente o clientes. MTK no garantiza ni avala la calidad, calibre, integridad,
legalidad, veracidad o la capacidad de ningún proveedor o cliente, la información que se
proporcionen entre sí o su capacidad para participar o completar cualquier transacción.
Usted se compromete a no perjudicar y mantener a MTK libre de cualquier transacción,
uso de la información, confianza u otra interacción que se produzca entre usted y otro
usuario del Sitio y de sus Servicios.
MTK no realiza una comprobación de los antecedentes en relación con los proveedores o
clientes que utilicen el Sitio o los Servicios. Cualesquiera valoraciones, comentarios u otra
información suministrada en relación con un proveedor o cliente no están garantizados
como completos y precisos por MTK. Toda la información se proporciona únicamente para
comodidad de los proveedores y los clientes que utilizan el sitio y sus servicios y no
constituye un aval o recomendación por parte de MTK, sus representantes o sus filiales.
MTK no garantiza ni garantizará que cualquier oportunidad, servicio, bien, transacción u
otra información ofrecida por un proveedor o un cliente esté disponible o sea legal en la
jurisdicción del usuario. Usted expresa la plena comprensión de que cualquier transacción
o relación realizada con cualquier otro usuario puede dar lugar a pérdidas financieras. MTK
no es responsable de eso y usted acepta descargar de responsabilidad y mantener a MTK
al margen de cualquier pérdida financiera que pueda sufrir a través de la utilización del
Sitio o de sus Servicios, ya sea directa o indirectamente.
XIV. Ideas o Sugerencias No Solicitadas
MTK o cualquiera de sus empleados no aceptan o consideran ideas no solicitadas. MTK le
pide que no envíe ninguna obra de arte, muestras, demostraciones u otras obras. MTK
desea evitar cualquier posible malentendido o disputa que pueda surgir si una idea de
MTK puede parecer similar a las que usted envíe. Si manda ideas o materiales a MTK, MTK
no asegura que su envío sea tratado como confidencial o reservado.
XV. AVISO LEGAL
Usted acepta expresamente que el uso del servicio y el sitio web de internet queda bajo su
propio riesgo. El sitio web y los productos de MTK y servicios, servicios de terceros y
productos se proporcionan "tal cual" y "como se ponen a su disposición" para su uso, sin
garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, sin limitación a, cualquier garantía
de comercialización, no infracción o idoneidad para un propósito particular. MTK
proporciona el servicio de manera comercial razonable y no garantiza que usted podrá
acceder o utilizar el servicio en el momento o lugar que desee, o que MTK tendrá
capacidad suficiente para ofrecer el servicio en su totalidad o en cualquier área geográfica
específica. La información del sitio es solamente por propósitos de entretenimiento y
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propósitos educativos. La información contenida en el sitio no pretende ser utilizada para
tratar, curar, diagnosticar cualquier problema médico u otro estado, siempre busque el
consejo de un profesional médico u otro profesional sanitario antes de comenzar un nuevo
tratamiento, dieta o actividad que tenga un impacto en la salud.
XVI. Limitaciones de la responsabilidad
El sitio y sus servicios se proporcionan "tal cual" sin ninguna garantía expresa o implícita
incluyendo, pero no limitado a, garantías de comercialización, idoneidad para un propósito
particular y no infracción. No garantizamos que el sitio o sus servicios sean seguros. Usted
reconoce y acepta que su recurso único y exclusivo por cualquier disputa con MTK o sus
servicios es dejar de usar el servicio, y de cancelar su cuenta. Usted reconoce y acepta que
en ningún caso MTK, sus proveedores de licencias, afiliados, empleados, oficiales,
miembros, directivos, abogados, asesores, socios, inversores, prestamistas o consejeros
serán responsables por cualquier acto u omisión por cualquier otra persona en relación
con el uso, conducta, comunicación o contenido del servicio. Por otra parte, en ningún caso
MTK, sus proveedores de licencias, afiliados, empleados, oficiales, miembros, gerentes,
abogados, asesores, socios, inversores, prestamistas o directores serán responsables por
cualquier daño indirecto, especial, incidental, consecuente o punitivo (incluyendo, sin
limitarse a, los daños resultantes de la pérdida de beneficios, pérdidas, modificación o
supresión de datos - incluyendo cualquier contenido -, pérdida de uso o buena fe, u otras
pérdidas intangibles) derivados de su uso del servicio, web , internet o por cualquier otro
reclamo relacionado de cualquier forma con su uso o inscripción en el servicio, ya sea
basado en garantía, contrato, agravio o cualquier otra teoría legal si MTK o cualquiera de
MTK, licenciantes, afiliados, empleados, funcionarios, miembros, gerentes, abogados,
consejeros, socios, inversores, prestamistas o directores hayan sido informados de la
posibilidad de tales daños o no. La responsabilidad total de MTK derivada de la presente
declaración no superará el máximo de cien dólares (100) o la cantidad que nos haya
pagado en los últimos doce meses. Debido a que algunos estados o jurisdicciones no
permiten la exclusión o limitación de la responsabilidad por daños emergentes o
incidentales, en dichos estados o jurisdicciones, la responsabilidad de MTK y sus
concesionarios, afiliados, empleados, oficiales, gerentes, abogados, asesores, socios,
inversores, prestamistas o directores estará limitada en la medida máxima permitida por la
ley. MTK no avala ni garantiza acciones, contenido, información o datos de terceras partes
y MTK no será de ninguna manera responsable del control de las transacciones entre usted
y terceros proveedores de productos o servicios. Además, usted libera a MTK y sus
concesionarios, afiliados, empleados, funcionarios, miembros, gerentes, abogados,
asesores, socios, inversores, prestamistas, directores y agentes de cualquier demanda o
daños, conocidos y desconocidos, derivados de, o de alguna manera relacionados con,
cualquier demanda que tenga contra tales terceros. Si usted es residente en california,
usted renuncia al código civil de california §1542, que establece que: "una liberación
general no se extiende a los reclamos que el acreedor no conoce o sospecha que existen
en su favor en el momento de ejecutar la liberación, que si conocidos, hubiesen afectado A
SU ACUERDO CON EL DEUDOR"

XVII. Derechos de autor
© 2014 - Presente, MTK , Todos los Derechos Reservados.
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XVIII. Marcas Comerciales
Todos los derechos no concedidos expresamente aquí quedan reservados.
XIX. Elección de Jurisdicción
A menos que se especifique lo contrario en un acuerdo por escrito por y ejecutado por
MTK, las leyes de México regirán y controlarán, sin referencia a sus conflictos de principios
legales, cualquier acción relativa a la página web(s) y servicios proporcionados por MTK.
Mediante el uso de los servicios y/o productos ofrecidos por MTK en el sitio web de MTK,
usted acepta que todas las disputas que surjan o estén relacionados con las CDS serán
negociadas por primera vez siguiendo la buena fe por las partes, y si esas negociaciones no
conducen a una solución, usted o MTK pueden presentar una reclamación contra la otra
parte, siempre que la solicitud sea cursada exclusivamente en los tribunales estatales o
federales ubicados en México. Usted y MTK se someten irrevocablemente a la jurisdicción
exclusiva de dichos tribunales para tales pretensiones y renuncia a cualquier objeción a
dichos tribunales con respecto a su competencia o jurisdicción.
XX. Sucesores y Cesionarios; Terceros Beneficiarios
Estas CDS son vinculantes y redundarán en beneficio de usted y MTK y sus respectivos
sucesores o cesionarios autorizados. Nada en estas MTK, expresa o implícitamente, se
entenderá que confiere a ninguna otra persona ningún derecho o recurso de cualquier
naturaleza bajo o por razón de estas CDS.
XXI. Divulgación Requerida por la Ley y otras Instancias
Hay otros casos en los que MTK puede divulgar su información personal, como por
ejemplo, cuando sea requerido por ley, reglamento o procedimiento judicial. MTK también
puede revelar su información personal si determina que tal divulgación debe hacerse por
razones de seguridad nacional, de orden público u otros asuntos de interés público.
XXII. Rastreo
Con el fin de mejorar los servicios y productos de MTK y su Web, MTK puede utilizar
cookies, web beacons, y/o dispositivos similares para el seguimiento de sus actividades. Una
cookie es una pequeña cantidad de datos que se transfieren por un servidor web a su
navegador y que sólo pueden ser leídos por el servidor que lo transfirió a usted. Una
cookie funciona como su identificación y le permite a MTK registrar sus contraseñas,
compras y preferencias. Una cookie no puede ser ejecutada como código o contener virus.
Una baliza web (web beacon) es una pequeña imagen GIF transparente que está
incrustada en una página HTML o correo electrónico utilizado para realizar un seguimiento
cuando la página o correo electrónico ha sido visto. Un método similar puede ser utilizado
por el cual un servicio y/o producto puedan enviar datos a un servidor u otro dispositivo
informático remoto cuando se producen una serie de eventos iniciados por el usuario. Este
método es similar a las cookies porque puede rastrear su visita y los datos sólo pueden ser
leídos por el servidor que recibe los datos.
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MTK puede utilizar cookies y dispositivos similares para el seguimiento de su uso de la
página web y sus productos y servicios, y los servidores web pueden registrar
automáticamente la dirección IP/Internet de su computadora. MTK generalmente no utiliza
esta información para identificarle personalmente. Si usted proporciona su consentimiento
expreso para el sitio web o los productos y/o servicios para registrar el identificador único
que se seleccione cuando se registra para diversas actividades en el sitio web o los
productos y/o servicios, ese identificador único será almacenado en una cookie persistente
en el equipo y el identificador único estará vinculado a su información personal. Como
resultado de ello, su ruta de navegación por el sitio web y los productos y/o servicios
puede ser rastreado de forma identificable.
XXIII. Aportes Públicos
A través de su uso de la página web de MTK (mtkmexico.com), sus productos y/o servicios,
puede aportar información (por ejemplo, comentarios, fotos, mensajes, mensajes en el
foro, información de perfil público, votaciones). MTK puede almacenar esta información
(en adelante, la "Contribución Pública"). Las contribuciones públicas pueden ser
compartidas con otros usuarios y/o utilizarse para otros fines que se consideren
apropiados por MTK. MTK no es responsable de la información compartida por usted en
cualquier contribución pública. Toda contribución pública podrá ser difundida por MTK y
proporcionarse a terceros para su uso y publicación de los sitios web, productos y/o
servicios de la tercera parte.
XXIV. Concursos y Promociones
MTK puede realizar concursos u otras promociones en su sitio web, productos y/o
servicios, que soliciten a los participantes que ofrezcan información personal y/o contactos,
que se recoge y almacena en MTK. MTK puede utilizar la información recogida y
almacenada para verificar la elegibilidad del participante para participar en el concurso u
otra promoción y de comunicarse con el participante. MTK no compartirá la información
del participante con terceras partes a menos que el participante sea el ganador o que
pueda ser requerida por la ley.
XXV. Investigaciones
MTK y sus afiliados se reservan el derecho de investigar, revisar y hacer cumplir cualquiera
de los términos o la política apropiados aplicables a un usuario. MTK puede realizar una
denuncia razonable necesaria para: i) prevenir una actividad ilegal que se produzca o siga
ocurriendo en el sitio web de MTK, ii) cumplir con cualquier sección o cláusula contenida en
cualquiera de los acuerdos de MTK, iii) cumplir con cualquier solicitud recibida de un
tribunal o agencia del gobierno con la autoridad competente para realizar dicha solicitud ,
iv) proteger los derechos, la seguridad, la reputación, la dignidad, y/o propiedad de MTK,
las filiales de MTK, los usuarios y/o el público en general.
XXVII. Condiciones de pago
Para condiciones de pago, por favor consulte nuestro Acuerdo de Pago.
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XXVIII. Control
MTK supervisa el Sitio y los Servicios para el contenido que está o puede estar en contra de
los términos de este Acuerdo. Sin embargo, MTK no garantiza que la información
contenida en el Sitio sea exacta, completa o autenticada.
XXIX. Acuerdo Completo
Estas CDS constituyen la totalidad del acuerdo y la comprensión de usted y MTK en
relación con el objeto de las mismas y fusiona todas las discusiones, las representaciones,
los pactos, las promesas, las negociaciones y los intercambios entre usted y MTK con
respecto las mismas.
XXX. Modificación y renuncia
Ninguna modificación o enmienda a estas CDS serán efectivas a menos que sean firmadas
por escrito por un representante autorizado de MTK. Ninguna renuncia a cualquier
derecho debe ser cargada contra MTK a menos que dicha renuncia esté firmada por
escrito por un representante autorizado de MTK.
XXXI. Disposiciones no aplicables
Si alguna disposición de estas CDS es considerada inválida o inaplicable por cualquier
tribunal de jurisdicción competente, las demás disposiciones de las presentes CDS
permanecerán en pleno vigor y efecto y, si es permitido por la ley, podrá ser sustituida tal
disposición con una disposición aplicable que en la medida de lo posible confiera efecto a
la intención de MTK.
XXXII. Información de Contacto
Si desea ponerse en contacto con MTK por cualquier razón, por favor dirija sus preguntas
a:
MTK
Lope de Vega 139
Colonia Arcos Vallarta
Guadalajara, Jalisco, México.
CP44130
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