
Términos y condiciones 

Condiciones de uso 

Por favor lea cuidadosamente estas condiciones de uso en adelante "Términos y condiciones" antes de acceder, navegar, 

o hacer uso de cualquier parte de este sitio web en adelante "AFAMJAL". Estos Términos y condiciones se aplican a todas 

las visitas a AFAMJAL y usos del mismo, así como al contenido y los servicios que se proporcionan en él o a través de él. 

Al acceder a AFAMJAL y hacer uso de él, usted en adelante el "Usuario" manifiesta que está de acuerdo totalmente con 

los Términos y condiciones, así mismo con todas las demás leyes o regulaciones aplicables a este sitio web. Si no está de 

acuerdo totalmente con estos Términos y condiciones, no haga uso de AFAMJAL. 

Identidad del titular del sitio web 

La Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco A.C. “AFAMJAL” es el titular del sitio web con dominio en 

https://afamjal.com.mx en adelante "AFAMJAL", domiciliada en Av. Mariano Otero número 1313 en la Colonia Rinconada 

del Bosque, Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, País México, Código Postal 44530, Teléfono: 52 1 33 3343 3400 

Correo: informacion@afamjal.com.mx 

Aceptación de las condiciones de uso 

Los presentes Términos y condiciones regulan el uso del sitio web, sus contenidos y servicios que “AFAMJAL” pone 

gratuitamente a disposición del público en la presente URL. 

La utilización del presente sitio web por un tercero le atribuye la condición de “Usuario” y supone la aceptación plena por 

dicho Usuario, de todas y cada una de las condiciones que se incorporan en las presentes Condiciones de Uso. 

“AFAMJAL”  ofrece a través del sitio web contenidos, información, servicios, concursos, sorteos, y/o productos que podrán 

encontrarse sujetos a condiciones particulares y propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las 

presentes Condiciones y sobre las cuales se informará al Usuario en cada caso específico. 

El presente sitio web contiene diferentes secciones en los que “AFAMJAL” informa a los usuarios registrados sobre 

contenidos generados por sus administradores, según sea el caso. Los usuarios deben cumplir y aceptar en su totalidad 

las reglas aplicadas a cada categoría según el tema. El Usuario acepta ser el único responsable de cualquier material 

publicado o sometido por el Usuario. El Usuario manifiesta y garantiza que posee o controla todos los derechos a la 

documentación presentada y que ningún uso de dicho material por “AFAMJAL” infringe o viola derechos de terceros. El 

Usuario acepta defender, indemnizar y mantener a “AFAMJAL” y sus empresas filiales, agentes, representantes, 

empleados, funcionarios, directores, licenciatarios, patrocinadores, socios, proveedores y contratistas (conjuntamente, 

los "Afiliados") de y contra cualquier reclamación, responsabilidades, daños, costos y gastos (incluyendo honorarios 

razonables de abogados y costos legales) que surjan de o en conexión con cualquier material publicado o sometido por el 

usuario. “AFAMJAL” se reserva el derecho en cualquier momento y a su sola discreción, de borrar, mover o editar cualquier 

material publicado o sometido por el usuario. 

Al participar en las encuestas, sorteos, concursos o promociones en este sitio y/o solicitud de información promocional o 

actualizaciones de productos, el Usuario acepta que “AFAMJAL” puede utilizar su información para la comercialización, 

desarrollo de productos y con fines promocionales. Además, el usuario acepta que “AFAMJAL” pueda enviar correos 

electrónicos con el fin de informar de las novedades sobre servicios o para otros fines que “AFAMJAL” estime conveniente. 

La información sobre el Usuario de ninguna manera será revelada. 

El usuario puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en cualquier momento, a través del sitio web  

https://www.afamjal.com.mx/ 

 

mailto:informacion@afamjal.com.mx


Servicios Informativos 

Los servicios ofrecidos en “AFAMJAL” están disponibles a través de este sitio para los Estados Unidos Mexicanos.  

“AFAMJAL” se reserva el derecho a garantizar la información verídica y disponibilidad de los mismos, estos estarán 

disponibles y sujetos a un periodo de tiempo, mismo que será informado al Usuario. Todas las descripciones de los 

servicios e informativos y sus especificaciones, están sujetos a cambios por “AFAMJAL” en cualquier momento sin previo 

aviso. 

Las especificaciones técnicas erróneas de configuración de su ordenador, navegador y/o de su pantalla podrían afectar la 

exactitud de los servicios informativos ofrecidos en este sitio web. 

Este sitio web únicamente es de carácter informativo, no dispone de apartados o secciones con venta online, ni 

comercializa bajo ninguna modalidad o plataforma de cobro en línea ningún producto o servicio. 

 

Publicidad 

Parte del presente sitio web puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los anunciantes y 

patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en el sitio web cumple 

con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación. “AFAMJAL” no será responsable de cualquier error, inexactitud 

o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores. 

En todo caso, para interponer cualquier reclamación relacionada con los contenidos publicitarios insertados en este sitio 

web, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico    correoelectronico@afamjal 

 

Aviso de Privacidad 

Los datos personales en posesión de “AFAMJAL” son tratados con base en los principios de licitud, consentimiento, 

información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la Ley, así como los deberes de 

confidencialidad y seguridad. Se mantendrá la confidencialidad de sus datos personales estableciendo y manteniendo 

medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso 

o divulgación indebida. 

El usuario puede consultar en cualquier momento nuestro Aviso de Privacidad dentro del sitio web 

https://www.afamjal.com.mx 

 

Protección de Datos 

“AFAMJAL” hace del conocimiento al Usuario que, de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, los datos personales que sean referidos y/o proporcionados por parte del Usuario, se tratarán 

únicamente para identificación, así como las finalidades del tratamiento de los datos”, visibles en nuestro Aviso de 

Privacidad, por lo que le sugerimos leerlo cuidadosamente. 

En este sentido, “AFAMJAL” se obliga a que los datos personales del Usuario en su posesión, no serán transferidos a 

terceros, para fines distintos a los antes mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos. 

De igual forma, “AFAMJAL” hace del conocimiento del Usuario que el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (ARCO), podrán efectuarse por escrito al siguiente correo electrónico: 

privacidad@afamjal.com.mx de conformidad con lo dispuesto en el precitado ordenamiento legal. 



Comunicaciones 

Cualquier información enviada o contacto establecido por el Usuario a través de este sitio web a “AFAMJAL” o cualquiera 

de sus medios electrónicos, será propiedad de “AFAMJAL”. El Usuario acepta recibir avisos, mensajes, notificaciones o 

cualquier otro tipo de comunicación por medios electrónicos. El Usuario no podrá suplantar identidades o identificarse 

con datos falsos. “AFAMJAL” podrá hacer las investigaciones necesarias para identificar casos de usuarios registrados con 

diversas cuentas, con la finalidad de obtener con ello promociones para cuentas nuevas, o cualquier otro beneficio; en tal 

caso, “AFAMJAL” podrá, dar de baja dichas cuentas y ejecutar las acciones que considere necesarias, tales como revocar 

las licencias de usuario, restringir el acceso al sitio o anular cualquier intento de redimir beneficios adicionales, además de 

cancelar cualquier pedido del Usuario, sin responsabilidad para “AFAMJAL”. 

 

Propiedad intelectual e industrial 

Todos los contenidos del presente sitio web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva de “AFAMJAL” o 

de terceros que han autorizado su inclusión en el sitio web y, con carácter enunciativo, no limitativo, el diseño gráfico, 

código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, videos, audios y demás elementos que aparecen en el sitio 

web. 

Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el sitio web están 

protegidos por la Ley de Derechos de Autor, Ley de la Propiedad Industrial y demás aplicables de México, y son propiedad 

de “AFAMJAL”, sus filiales o de terceros que autorizaron su uso en el presente sitio web. 

“AFAMJAL” no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario sobre sus Derechos de Propiedad 

Intelectual e Industrial o sobre cualquier otro derecho relacionado con el sitio web y los servicios ofrecidos en el mismo, 

a excepción de aquellos casos en los que “AFAMJAL” manifieste lo contrario. 

El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de “AFAMJAL” y a 

acceder a los servicios del sitio web única y exclusivamente para su uso personal y privado. Cualquier uso no autorizado 

de la Propiedad Industrial o Intelectual que haga el usuario, otorga la facultad a “AFAMJAL” de dar por terminado el 

permiso concedida para acceder al sitio. 

“AFAMJAL” únicamente se encarga de publicar las marcas, nombres comerciales y signos distintivos en el sitio, ya sean de 

su propiedad, o de terceros. Por lo anterior, “AFAMJAL”, únicamente es responsable de los derechos de Propiedad 

Intelectual de los que es titular. 

El Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, transformación y en general, cualquier otra forma 

de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio web, salvo en los casos 

expresamente autorizados, constituye una infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial de  

“AFAMJAL” o del titular de los mismos. Asimismo, el Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular 

cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el sitio web. 

 

 

 

 

 

 



Ley Aplicable y Jurisdicción  

En caso de cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación o cumplimiento de los presentes Términos 

y Condiciones de uso de “AFAMJAL” y el Usuario acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes y a 

la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, México, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera 

corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.  

Aceptación de los términos y condiciones  

Al ingresar y utilizar los servicios web de “AFAMJAL” el Usuario está aceptando los Términos y Condiciones de uso 

contenidos en este contrato y declara expresamente su aceptación utilizando para tal efecto medios electrónicos, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 1803 y demás relativos del Código Civil Federal.  

En caso de que El Usuario acceda, utilice y observe el sitio, se considerará como una absoluta y expresa aceptación de los 

Términos y Condiciones de uso aquí estipulados, los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, así 

como a las leyes y reglamento aplicables de conformidad a la legislación vigente para el uso de “AFAMJAL”  

Se prohíbe expresamente a el usuario modificar, alterar o suprimir, ya sea en forma total o parcial, los avisos, marcas, 

nombres comerciales, señas, anuncios, logotipos o en general cualquier indicación que se refiera a la propiedad de la 

información contenida en el sitio señalado. 

En caso de que el usuario transmita a “AFAMJAL” cualquier información, programas, aplicaciones, software o en general 

cualquier material que requiera ser licenciado a través del sitio web www.afamjal.com.mx el usuario otorga con este acto 

a “AFAMJAL” 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 “AFAMJAL”, incluyendo, sin limitación alguna, ideas para renovar o mejorar el sitio web www.afamjal.com.mx, 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. 

 

Si usted tiene alguna duda acerca de los términos y condiciones de este sitio web puede contactarnos a través de nuestra 

sección de contacto dentro de nuestro sitio web. 

 

 

AFAMJAL.COM.MX 
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