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I.

Generales y proemio

Los Términos y Condiciones de Uso (el "Acuerdo", “Términos de Uso” o “Condiciones”,
indistintamente) es un acuerdo celebrado entre usted como usuario (el “Usuario”, “usted”,
“Usted” o “Cliente” indistintamente) y AUTOMOTIVE INTERNET SERVICES S.A.
DE C.V (“MAXIPUBLICA”), una sociedad mercantil constituida de conformidad con
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”), y se aplica a la descarga,
instalación, uso, acceso y utilización de los servicios de la página web y cualquier
subdominio de http://www.maxipublica.com y/o http://www.maxipublica.com.mx y/o
http://www.maxipublica.mx© o las aplicaciones nativas de MaxiPublica en iOS y
Android (la “Página” o “MAXIPUBLICA.COM”, indistintamente)
MAXIPUBLICA es un sistema que permite (i) la sincronización de todo su inventario de
vehículos con los principales portales de anuncios clasificados de una forma simple, y (ii)
en su caso de así requerirlo, la contratación de una página web personalizada y/o APP
nativa en iOS o Android que contenga el inventario (el “Servicio” o los “Servicios”,
indistintamente).
Usted como Usuario de debe aceptar todos los Términos y Condiciones de este Acuerdo
y cualquier otro acuerdo, así como la Política aplicable en la página de privacidad de
MAXIPUBLICA.
Revise por completo ese Acuerdo de los Servicios antes de decidir si las acepta y si
continúa con el proceso de registro.
AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "ACEPTAR Y CONTINUAR" EN LA PÁGINA
DE REGISTRO, USTED ACEPTA ESTAR SUJETO A ESTAS CONDICIONES
DEL SERVICIO.
Nos reservamos el derecho de modificar este Acuerdo en cualquier momento mediante la
publicación de una versión revisada en nuestro sitio “MAXIPUBLICA.COM”. La
versión revisada entrará en vigor en el momento de su publicación en dicho sitio. Si la
versión revisada incluye un Cambio Sustancial, se lo notificaremos con al menos 15
(quince) Días de anticipación al Cambio Sustancial mediante la publicación de una
notificación en la página "Actualizaciones de las Políticas" de nuestro sitio web.
Todos los futuros cambios previstos en la Actualización de las Políticas, ya publicados
en el momento de inscribirse en los Servicios, se incorporan por referencia en este
Acuerdo y surtirán efecto tal como se especifica en esa actualización de la Política.

I.

Requisitos

Para usar el Servicio, usted debe completar toda la información necesaria en la Página.
Deberá proporcionar sus claves de acceso a los diferentes sitios de clasificados con los
cuales tiene contratado el servicio de anuncios clasificados, con la finalidad de que
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nuestro sistema se conecte con dichas plataformas para sincronizar la información
publicada por usted.
MAXIPUBLICA no es responsable ni tiene injerencia alguna en la relación contractual
del Usuario con los diferentes sitios de clasificados, por lo que el Usuario es responsable
y deberá mantener siempre un contrato vigente con los sitios en los que pretenda anunciar
su inventario.
En ese sentido, el Usuario acepta que MAXIPUBLICA no es responsable del pago de
cualquier tipo de contraprestación que el Usuario esté obligado con los sitios de
clasificados.
Nosotros, según nuestro criterio exclusivo y absoluto, podemos negarnos a aprobar o
podemos rescindir cualquier registro existente con causa o aviso, o sin ellos, excepto los
avisos exigidos por alguna ley aplicable y no rechazados aquí.
Asimismo, nos autoriza a usar la información proporcionada únicamente con fines
estadísticos.
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario y MAXIPUBLICA están de acuerdo en que, para
que los servicios se puedan prestar de manera adecuada y completa, MAXIPUBLICA
deberá tener en todo tiempo que dure la prestación del servicio acceso a: (i) la cámara de
cualquier dispositivo que se registre en nuestras Tecnologías; con el único propósito de
tomar las fotos del o los artículos que serán objeto de nuestros servicios; (ii) la galería de
fotos de cualquier dispositivo que se registre en nuestras Tecnologías, con la única
finalidad de seleccionar las fotos del o los artículos que serán objeto de nuestros servicios;
(iii) al micrófono de cualquier dispositivo que se registre en nuestras Tecnologías, para
convertir su o sus comandos de voz en texto y ayudar a llenar la características del o los
artículos o responder a las preguntas de sus clientes; (iv) a los medios de cualquier
dispositivo que se registre en nuestras Tecnologías para utilizar, su teléfono y/o datos de
su dispositivo con la finalidad de realizar llamadas a sus clientes o enviar mensajes
conocidos como SMS los cuales pueden tener cargos, mismo que no se encuentran
cubiertos por MAXIPUBLICA en los servicios que ofrece.
No obstante lo anterior, las Tecnologías de MAXIPUBLICA tendrán a su disposición
medios idóneos y de fácil acceso para que en cualquier momento el titular de la
información pueda dejar de permitir el acceso a los medios anteriormente descritos, sin
embargo, los servicios prestados a través de la Tecnología de MAXIPUBLICA podrá
sufrir errores y/o verse afectados o nulificados, por lo que la modificación de estas
autorizaciones libera de toda responsabilidad a MAXIPUBLICA sobre el debido
funcionamiento y/o cumplimiento del servicio contratado.

II.

Declaraciones del Usuario:

Al aceptar este Acuerdo, usted declara lo siguiente:
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(a) Tiene 18 (dieciocho) años o más.
(b) Ser representante legal de la persona moral que está contratando los Servicios de
MAXIPUBLICA.
(c) Estar en pleno uso de sus facultades y no haber sido declarado en estado de
interdicción u otro que lo limite en el pleno ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de obligaciones y ser capaz de contraer un acuerdo jurídicamente
vinculante con MAXIPUBLICA.
(d) Todos los datos e información proporcionada a MAXIPUBLICA es válida y
veraz.

III.

Limitaciones del uso del Servicio

Podemos establecer prácticas y límites generales en cuanto al uso del Servicio. Nos
reservamos el derecho de cambiar, suspender o discontinuar cualquier aspecto del
Servicio en cualquier momento, incluidas horas de operación o disponibilidad del
Servicio o de cualquier característica del Servicio, sin aviso y sin responsabilidad.
También nos reservamos el derecho de imponer límites a ciertas características del
Servicio o de restringir el acceso a partes o a todo el Servicio sin aviso y sin
responsabilidad. Cada sitio de clasificados tiene sus propias políticas de publicaciones
por lo que MAXIPUBLICA no responsable si ocurriere alguna restricción por parte de
los sitios de clasificados para publicar los vehículos.
No garantizamos que las funciones incluidas en el Servicio serán ininterrumpidas y libres
de error, y no seremos responsables de ninguna interrupción del servicio (por ejemplo:
cortes de energía eléctrica; fallos del sistema; u otras interrupciones que puedan afectar
la recepción, el procesamiento o la aceptación).
Podemos limitar o suspender su uso del Servicio en cualquier momento, según nuestro
criterio exclusivo y absoluto. Si suspendemos su uso del Servicio, intentaremos avisarle
mediante un correo electrónico. La suspensión de su uso del Servicio no afectará sus
derechos y obligaciones consecuentes con estas Condiciones del servicio y que surjan
antes o después de esa suspensión.

IV.

Información sobre la Clave de acceso y Password

El Usuario es responsable de lo siguiente:
1) La conservación de la confidencialidad de su Clave de acceso y Password;
2) Toda la información cargada en la Página por las personas a las que les conceda
acceso o que, de otra manera, usan dicho pin de acceso;
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3) Todas las consecuencias del uso, ya sea adecuado o inadecuado, de su nombre de
usuario y su contraseña. En caso de que alguien utilice su nombre de usuario o su
contraseña de forma no autorizada o de que se produzca algún otro tipo de
incumplimiento de seguridad en relación con los Servicios, deberá notificárnoslo
inmediatamente.
Si el Usuario es una entidad empresarial, acepta conferir a todos los directivos,
empleados, agentes, representantes y otras personas que tengan acceso al usuario o al pin
de acceso la autoridad para usar el Servicio y vincularlo jurídicamente. El Usuario será
responsable de todas las acciones realizadas por directivos, empleados, agentes,
representantes y otras personas, actuales y anteriores, sin importar si tienen o no
autorización del Usuario, que accedan al Servicio con el nombre de Usuario y la
contraseña.

V.

Privacidad

Usted entiende y acepta que la información personal que nos provee en relación con el
Servicio está sujeta a la política de privacidad del Servicio.

VI.

Uso de las comunicaciones electrónicas

Podemos comunicarnos con el Usuario en relación con el Servicio a través de
comunicaciones electrónicas, entre las que se incluyen:
1) El envío de correos electrónicos a la dirección de correo electrónico que
proporcione durante el registro;
2) La publicación de avisos
“MAXIPUBLICA.COM”.

o comunicaciones

en un sitio web de

Usted acepta que podemos comunicarle por medio de comunicaciones electrónicas lo
siguiente: estas Condiciones del servicio (y sus revisiones o enmiendas), avisos o
divulgaciones en relación con el Servicio y cualquier otro asunto relacionado con su uso
del Servicio.
Le recomendamos conservar copias de las comunicaciones electrónicas al imprimir
copias en papel o guardar copias electrónicas. Las comunicaciones electrónicas se
considerarán recibidas por usted cuando hayamos enviado la comunicación electrónica a
la dirección de correo electrónico que nos proporcionó al momento del registro o según
usted la haya modificado después de ese momento en cumplimiento con estas
Condiciones del servicio, o cuando hayamos publicado la comunicación electrónica en
un sitio web de “MAXIPUBLICA.COM”.
Para aquellas comunicaciones o registros que, de otro modo, la ley aplicable nos exige
proporcionarle mediante un formulario en papel, usted acepta que proporcionemos esas
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comunicaciones o registros mediante comunicaciones electrónicas.
Las siguientes condiciones adicionales se aplicarán a dichas comunicaciones electrónicas:
1) Puede comunicarse con nosotros a través de la página de contacto del Servicio
para solicitar otra copia electrónica de la comunicación electrónica sin que se
aplique ninguna tarifa.
2) Puede solicitar una copia en papel de una comunicación electrónica, y nos
reservamos el derecho de cobrar una tarifa para proporcionarle dicha copia en
papel.
3) Puede comunicarse con nosotros a través de la Página a fin de actualizar la
información de registro que se usa para las comunicaciones electrónicas y a fin de
retirar su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas.
4) Nos reservamos el derecho de rescindir el uso del Servicio si rechaza o retira su
consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas de nuestra parte.

VII. Tarifas del Servicio
El Usuario deberá pagar mensualmente a MAXIPUBLICA la cantidad que corresponda
al plan contratado.
En caso de no realizar el pago correspondiente durante los primeros 10 (diez) días de cada
mes calendario, se suspenderá el Servicio proporcionado por MAXIPUBLICA
incluyendo en su caso, el uso de la página WEB y/o APP nativa en iOS o Android
proporcionada por MAXIPUBLICA.

VIII. Rescisión del Servicio
Según nuestro criterio exclusivo y absoluto y sin responsabilidad en relación con usted ni
con cualquier tercero, podemos rescindir su uso del Servicio por cualquier motivo,
incluidos, por ejemplo, la falta de pago de la Tarifa correspondiente, la inactividad o el
incumplimiento de estas Condiciones del Servicio u otras políticas que podamos
establecer ocasionalmente.
Cuando se rescinde su uso del Servicio, usted seguirá siendo responsable de todas las
obligaciones en las que haya incurrido. Al momento de la rescisión, tenemos el derecho
de prohibir su acceso al Servicio, incluso, por ejemplo, mediante la desactivación de su
Clave de acceso y Password y el rechazo de acceso futuro al Servicio por parte de usted
(o cualquier pariente o conocido; o, en caso de ser una entidad empresarial, su matriz,
afiliados o filiales o sus sucesores).
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IX. Exención de responsabilidad en relación con los vehículos
que se publican
MAXIPUBLICA no declara ni aprueba lo que se indica a continuación, ni asume
responsabilidad por ello:
1) La seguridad, calidad, exactitud, confiabilidad, integridad o legalidad de cualquier
vehículo, o la veracidad o exactitud de la descripción de los vehículos o de
cualquier consejo, opinión, oferta, propuesta, declaración, dato u otra información
(denominados conjuntamente "Contenido") que se muestre, se busque, se
encuentre a través del Servicio u otros Sitios web sincronizados con
MAXIPUBLICA.
2) Por medio del presente documento, MAXIPUBLICA niega cualquier
responsabilidad legal o de cualquier otra naturaleza por errores u omisiones en
cualquier Contenido o en el Servicio. MAXIPUBLICA se reserva el derecho, pero
no será responsable, de editar, modificar, negarse a publicar o quitar cualquier
Contenido, en parte o en su totalidad, que según el criterio exclusivo y absoluto
de MAXIPUBLICA sea objetable, erróneo, ilegal o fraudulento, o que de otra
forma incumpla estas Condiciones del servicio para Usuarios.
3) Del contenido y veracidad de sus publicaciones incluyendo sin limitar,
descripciones, precios, derechos de imágenes utilizadas, disponibilidad de los
vehículos, condiciones generales, estatus legal y condiciones de venta del
vehículo.

X.

Indemnización

Usted acuerda indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a MAXIPUBLICA, y a
sus filiales y otros afiliados, como así también a sus directores, directivos, propietarios,
agentes, participantes en la marca u otros socios, empleados, proveedores de información,
proveedores de licencias y licenciatarios, consultores, contratistas y otros terceros
aplicables (denominados conjuntamente "Partes indemnizadas"), contra cualquier
reclamo, demanda, causa de acción judicial, deuda o responsabilidad, incluidas las tarifas
razonables de abogados, que incluyen, por ejemplo, las tarifas de abogados y los costos
en que incurran las Partes indemnizadas y que surjan o puedan surgir a partir de lo que se
indica a continuación, o guarden relación con ello:
(i) su uso del Servicio;
(ii) cualquier violación o incumplimiento por parte de usted de cualquiera de estas
Condiciones del servicio o de cualquiera de las políticas de MAXIPUBLICA;
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(iii) cualquier disputa o litigio causado por sus acciones u omisiones;
(iv) su negligencia o su incumplimiento o presunto incumplimiento de cualquier ley o
derecho de un tercero.

XI.

Renuncia de responsabilidad de las garantías

EL SERVICIO (INCLUIDOS LOS CONTENIDOS, EL SOFTWARE, LAS
FUNCIONES, LOS MATERIALES O LA INFORMACIÓN PUESTOS A
DISPOSICIÓN PARA EL SERVICIO, PROVISTOS CON RELACIÓN A ÉL O
ACCESIBLES A TRAVÉS DE ÉL) SE PROPORCIONA "TAL COMO ESTÁ". EN LA
MEDIDA MÁXIMA QUE LA LEY LO PERMITA, MAXIPUBLICA, Y SUS
FILIALES Y OTROS AFILIADOS, ASÍ COMO SUS AGENTES, PARTICIPANTES
EN LA MARCA U OTROS SOCIOS (DENOMINADOS CONJUNTAMENTE
"PARTES DE MAXIPUBLICA"), NO PRESTAN DECLARACIÓN NI GARANTÍA
DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON EL SERVICIO O EL CONTENIDO, LOS
MATERIALES, LA INFORMACIÓN Y LAS FUNCIONES DISPONIBLES A
TRAVÉS DEL SOFTWARE USADO O A TRAVÉS DEL SERVICIO, NI EN
RELACIÓN CON NINGÚN INCUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD ASOCIADA
CON LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL A TRAVÉS DEL
SERVICIO. CADA PARTE DE MAXIPUBLICA RENUNCIA, SIN LIMITACIÓN
ALGUNA, A SU RESPONSABILIDAD FRENTE A CUALQUIER GARANTÍA CON
RESPECTO AL SERVICIO, A LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTO, O A LA
ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. LAS PARTES DE MAXIPUBLICA
NO GARANTIZAN QUE LAS FUNCIONES INCLUIDAS EN EL SERVICIO NO
TENDRÁN INTERRUPCIONES NI ERRORES. LAS PARTES DE MAXIPUBLICA
NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO,
POR EJEMPLO, LOS FALLOS DEL SISTEMA U OTRAS INTERRUPCIONES QUE
PUEDAN AFECTAR LA RECEPCIÓN, EL PROCESAMIENTO DEL SERVICIO.

XII. Limitaciones de responsabilidades y fuerza mayor
EN NINGÚN CASO Y EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NINGUNA PARTE DE
MAXIPUBLICA SERÁ RESPONSABLE ANTE EL USUARIO O TERCEROS POR
PÉRDIDAS O DAÑOS INDIRECTOS, RESULTANTES, ESPECIALES, PUNITIVOS
O EJEMPLARES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA
DE GANANCIAS, DE REPUTACIÓN, DE USO O DE DATOS, U OTRAS PÉRDIDAS
INTANGIBLES QUE PUEDAN SURGIR EN RELACIÓN CON CUALQUIER PARTE
DE MAXIPUBLICA O EL SERVICIO, O CUALQUIER PRODUCTO, SERVICIO O
INFORMACIÓN ADQUIRIDO, RECIBIDO, VENDIDO O PAGADO POR MEDIO
DEL SERVICIO, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE RECLAMO O DE LA
NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN JUDICIAL, INCLUSO SI LA
PARTE DE MAXIPUBLICA FUE ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE
OCURRIERAN TALES DAÑOS O PÉRDIDAS.
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Cada parte reconoce que la otra parte aceptó estas Condiciones del Servicio, por lo que
están sujetas a las limitaciones de responsabilidades aquí indicadas, y que esas
limitaciones constituyen una base esencial del acuerdo entre las partes. A título
enunciativo y no limitativo, ninguna parte de MAXIPUBLICA será responsable de
ningún fallo o demora que se ocasione por cualquier condición que supere el control
razonable de dicha parte, lo que incluye, por ejemplo, medidas gubernamentales o actos
de terrorismo, terremotos, incendios, inundaciones u otros desastres naturales,
condiciones laborales, fallos de la energía eléctrica e interrupciones de Internet.

XIII. Jurisdicción y legislación aplicable
Estas Condiciones del servicio serán regidas por las leyes de México.
En la medida que la ley lo permita, cada parte acuerda someterse a la jurisdicción
exclusiva y personal de los tribunales competentes en el Distrito Federal, México.

XIV. Notificación
Además de las comunicaciones electrónicas autorizadas en la sección titulada "Uso de las
comunicaciones electrónicas", las declaraciones, notificaciones y otras comunicaciones
al Usuario pueden hacerse por correo, correo electrónico, publicaciones en el sitio web
de “MAXIPUBLICA.COM” u otros medios razonables. También podemos proporcionar
notificaciones de cambios en las Condiciones del servicio u otros asuntos a través de
vínculos a notificaciones en los sitios web de “MAXIPUBLICA.COM”. Se puede enviar
una notificación por correo a la siguiente dirección: mcampos@maxipublica.com

XV. Modificaciones de las Condiciones del Servicio para los
Usuarios
Tenemos el derecho, según nuestro criterio exclusivo y absoluto, de cambiar, modificar
o enmendar cualquier parte de estas Condiciones del servicio en cualquier momento,
mediante la publicación de una notificación en un sitio web de “MAXIPUBLICA.COM”
o comunicándole de otra forma esa notificación. Los cambios entrarán en vigor y se
considerarán aceptados por usted después de la publicación inicial. A partir de ese
momento, aplicarán a las Condiciones del servicio, después de la fecha de publicación.
En el caso de que no esté de acuerdo con alguna de esas modificaciones, su único y
exclusivo recurso es rescindir el uso de este Servicio.

XVI. Cesión
No puede ceder estas Condiciones del servicio ni cualquier derecho u obligación indicado
aquí, de pleno derecho o de otro modo, sin nuestra previa aprobación por escrito;
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cualquier intento de cesión de este modo se considerará nulo. Nos reservamos el derecho
de ceder libremente estas Condiciones del servicio y los derechos y obligaciones
indicados aquí a cualquier tercero sin aviso ni consentimiento. En función de lo aquí
indicado, estas Condiciones del servicio serán vinculantes y tendrán efecto en beneficio
de las partes correspondientes, sus sucesores y aquellos a quienes les sean cedidas con
nuestro permiso.
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