Términos y Condiciones
POR FAVOR LEA ESTAS CONDICIONES DE USO CUIDADOSAMENTE ANTES DE
UTILIZAR ESTE SITIO. Al usar este sitio, usted expresa su conformidad con estas
condiciones de uso. Si usted no está de acuerdo con estos términos de uso, no está
autorizados a utilizar el sitio. Industrias Tuk no puede y no garantiza la seguridad de
la información que usted transmita a través del Sitio de Tuk desde el Web.
Restricciones en el Uso de Materiales Este sitio (www.tuk.com.mx) son
propiedad y operado por Industrias Tuk, S.A. de C.V. Ningún material de Tuk o
cualquier sitio Web poseído, operado, licenciado o controlado por Industrias Tuk
puede ser copiado, reproducido, republicado, cargado, transmitido o distribuido de
ninguna manera. Usted puede descargar una copia de los materiales en un solo
ordenador para su uso personal, no comercial, siempre que mantenga intactos todos
los avisos de copyright y de propiedad. La modificación de los materiales y la
utilización de los materiales para cualquier otro propósito son violaciones de los
derechos de autor de Industrias Tuk y otros derechos de propiedad. En el caso de
que descargue el software desde el sitio, el software, incluídos los archivos,
imágenes incorporadas, y los datos que acompañan el software son licenciados a
usted por Industrias Tuk. Industrias Tuk no transfiere titularidad con el Software.
Industrias Tuk conserva plena y entera propiedad del Software y todos los derechos
de propiedad intelectual correspondientes. Usted no puede redistribuir, vender,
descompilar, realizar ingeniería inversa o desensamblar el Software.
Competencia
Este sitio es controlado y operado por Industrias Tuk desde sus oficinas en
Monterrey, Mexico. Industrias Tuk no hace ninguna representación que los
materiales en el sitio son apropiados o disponibles para su uso en otros lugares.
Aquellos que decidan acceder a este sitio desde otros lugares lo hacen por su propia
iniciativa y son responsables del cumplimiento de las leyes locales, en la medida
aplicable. El software de este sitio web no puede ser descargado para uso de lucro.
Este acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Mexico. Si
cualquier disposición de este acuerdo fuera ilegal, nula o inaplicable por cualquier
razón, dicha disposición se considerará separable de este acuerdo y no afectará a la
validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes. Este es el acuerdo completo
entre las partes en relación con el tema aquí y no será modificado excepto por
escrito, firmada por Industrias Tuk.
Aviso de marca registrada
Industrias Tuk y todas las otras marcas de Industrias Tuk, nombres de productos y
los códigos son marcas registradas de Industrias Tuk o de cualquier otra subsidiara
o empresa del grupo DECNOS.
Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus
respectivas compañías.
Terminación
Este acuerdo es efectivo hasta que sea terminado por cualquiera de las partes.
Usted puede terminar este acuerdo en cualquier momento, destruyendo todo el

material obtenido de todas y cada sitio(s) de Industrias Tuk y toda la documentación
relacionada y todas las copias e instalaciones de la misma, si se hicieron bajo los
términos de este acuerdo o de otra manera. Este acuerdo terminará inmediatamente
sin notificación por parte de Industrias Tuk, si a la sola discreción de Industrias Tuk
usted no cumple con cualquier término o disposición de este acuerdo. Tras la
rescisión, usted deberá destruir todos los materiales obtenidos de este sitio y
cualquier otro sitio(s) de Industrias Tuk y todas las copias de los mismos, si se
hicieron bajo los términos de este acuerdo o de otra manera.
Descargo de responsabilidad
Los materiales, información, software y la tecnología en este sitio se proporcionan
en el estado en el que se encuentran y sin garantías de ningún tipo, ya sea expresa
o implícita, incluyendo pero no limitado a, cualquier garantía implícita de
comerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Industrias Tuk no
garantiza que las funciones contenidas en los materiales serán ininterrumpidas o
libres de errores, que los defectos serán corregidos, o que este sitio o el servidor
que lo hace disponible estén libres de virus u otros componentes dañinos. Industrias
Tuk no garantiza ni hace ninguna representación con respecto al uso o los resultados
de la utilización de los materiales en este sitio en términos de su corrección,
exactitud, fiabilidad, o de otra manera. Usted asume todo el costo de cualquier
servicio, reparación o corrección.
Limitación de responsabilidad
Bajo ninguna circunstancia, incluyendo pero no limitado a cualquier consecuencia
derivada de un acción y omisión negligente del usuario, Industrias Tuk no será
responsable por daños o consecuencias indirectas, especiales o consecuentes que
resulten del uso o la incapacidad para usar los materiales en este sitio, incluso si
Industrias Tuk ha sido advertido la posibilidad que tales daños podían suceder.
Directrices para el Uso Imágenes en Tuk
Tuk contiene una numerosa galería de imágenes (en adelante denominado
"Imágenes"), que son propiedad de Industrias Tuk o licencia de un tercero. Como
usuario de este producto usted es libre de usar, modificar y publicar las imágenes
como desee con sujeción a las restricciones que figuran a continuación. Si no está
seguro de si su destino está en conformidad o de acuerdo con las pautas
establecidas a continuación, le recomendamos que busque el consejo de su propio
abogado o consejero legal. Industrias Tuk no le dará una opinión sobre si su uso
está en conformidad con las presentes Directrices.
Usted puede, sujeto a las restricciones que se indican a continuación:
1. Incorporar cualquier imagen (s) en su propio trabajo original y publicar, exhibir y
distribuir su obra en cualquier medio. Ello no incluye y por lo tanto usted no puede
revender, conceder bajo licencia o poner a disposición la(s) imagen(es) para su uso
o distribución por separado o separada de un producto o página web. Por ejemplo,
la(s) imagen(es) pueden ser utilizados como parte de un diseño de página web, pero
no podrá estar disponible para su descarga por separado o en un formato diseñado
ni pensado para el almacenamiento permanente o reutilización por otros. Del mismo
modo, los clientes pueden disponer de copias de la(s) imagen(es) (incluidos los

archivos digitales) como parte integrante de un producto de trabajo, pero no podrá
contar con la imagen (s) o permiso para usar la imagen(es) por separado o como
parte de cualquier otro producto;
2. Hacer un (1) copia de la imagen (s) para fines de respaldo o archivo.
USTED NO PUEDE
1. Crear obras escandalosas, obscenas, difamatorias o inmorales utilizando la(s)
imagen(es) ni el uso de la(s) imagen(es) para cualquier otro propósito que este
prohibido por la ley;
2. Usar o permitir el uso de la(s) imagen (es) o parte de ella como una marca
comercial o marca de servicio o reclamar ningún derecho de propiedad de cualquier
tipo en la(s) imagen (es) o parte de ella;
3. Usar las Imágenes en formato electrónico, en línea o en aplicaciones multimedia a
menos que la imagen(es) se han incorporado con el propósito de ver solamente y no
se concede permiso para descargar y / o guardar la imagen(es) por cualquier razón;
4. Alquilar, arrendar, prestar o sublicenciar la imagen (s), o una copia del mismo, a
otra persona o entidad jurídica. Puede, sin embargo, transferir su licencia de uso de
la imagen (s) a otra persona física o jurídica, siempre que (i) la transferencia de la
imagen (s) y de esta Licencia, incluyendo todas las copias (excepto copias
incorporada en el producto del trabajo según lo permitido bajo esta licencia);
5. Utilizar cualquier imagen (s), salvo lo expresamente permitido por esta Licencia.

