TÉRMINOS Y CONDICIONES
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones, en adelante ANPACT, con domicilio en Paseo de las Palmas No.
1650, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, es responsable de la
plataforma http://mujeresautotransporte.com/ en adelante EL PORTAL.
Así pues, por medio de los presentes términos y condiciones te informamos los
beneficios y características que ponemos a tu disposición a través de EL PORTAL.
1. EL PORTAL
Te informamos que, a través de EL PORTAL, te compartiremos diversa información
relacionada con la igualdad de género, de este modo, podremos enviarte, entre
otros, invitaciones para participar a diferentes eventos, reuniones virtuales,
presenciales y/o híbridas con conferencias magistrales, foros para compartir
mejores prácticas, lanzamientos de proyectos e invitaciones a participar en
consultas y encuestas para la elaboración de reportes, todo ello relacionado con
y a favor de la igualdad de género.
Asimismo, mediante tu registro en EL PORTAL, aceptas el compromiso de impulsar y
trabajar a favor de los objetivos publicados en éste —los cuales, podrán ser
modificados cuando así lo considere necesario ANPACT—.
En este sentido, si en algún momento no estás de acuerdo con dichos objetivos,
podrás solicitar cancelación de tu registro, de conformidad con lo indicado en el
numeral 5. CANCELACIONES.
De igual forma, te informamos que, podrás enviarnos comentarios, ideas o
propuestas relacionadas con el contenido de EL PORTAL, sin necesidad de realizar
tu registro; no obstante, ANPACT no tiene ninguna obligación de alojar ni publicar
ningún tipo de contenido específico.
2. REGISTRO Y RED DE CONTACTOS
Al realizar tu registro en EL PORTAL, proporcionarás los siguientes datos: Nombre,
apellido, lugar de trabajo, área de especialidad, enlace LinkedIn y género.
Así, te informamos que en EL PORTAL se publicarán los nombres y apellidos de las
personas que así lo hayan autorizado al realizar su registro y, en caso de haber
elegido —en el rubro de género— “femenino”, aparecerá la opción para que, en
su caso, autorices también la publicación de los siguientes datos en EL PORTAL:
Área de especialidad y enlace LinkedIn.
Es importante que tomes en cuenta que, al autorizar la publicación de tus datos en
EL PORTAL, liberas a ANPACT de cualquier responsabilidad por el uso que cualquier
persona que acceda a EL PORTAL pueda hacer de ellos.
De igual forma, hacemos de tu conocimiento que, con la información que nos
proporciones al realizar tu registro en EL PORTAL, crearemos una red de contactos
—en adelante la RED DE CONTACTOS—, por lo que, con tu registro te conviertes en
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miembro de dicha red; el objetivo de la RED DE CONTACTOS es que mujeres y
hombres, empresas, operadoras, distribuidoras, transportistas y medios de
comunicación, entre otros, tengan un espacio seguro para trabajar a favor de la
equidad e igualdad de género en la cadena de valor del autotransporte.
Así también, te informamos que, como miembro de LA RED DE CONTACTOS,
puedes sugerir contenido e iniciativas para publicar en EL PORTAL, las cuales podrás
enviar al contacto info@mujeresautotransporte.com, no obstante, ANPACT no tiene
ninguna obligación de alojar ni publicar ningún tipo de contenido específico.
3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
A través de EL PORTAL podremos recopilar información como nombre, apellido,
dirección de correo electrónico, lugar de trabajo, enlace LinkedIn, área de
especialidad y/o género, de conformidad con la información que tú mismo nos
proporciones.
En nuestro Aviso de Privacidad, te informamos del tratamiento que le damos a los
datos personales que nos proporcionas a través de EL PORTAL; asimismo, te
informamos que ANPACT no es responsable de la veracidad de la información que
proporciones o ingreses a EL PORTAL, por lo que, nos liberas de toda responsabilidad
que derive por esta causa.
4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA PLATAFORMA
Se hace de tu conocimiento que todas las creaciones, marcas, nombres
comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en EL PORTAL se
presumen propiedad de ANPACT, sin que pueda entenderse que tu registro, uso o
acceso a éste, te otorga derecho alguno sobre dichas marcas, nombres
comerciales y/o signos distintivos.
Todo el contenido presentado en EL PORTAL, incluyendo sin que signifique
limitación alguna creaciones, textos, imágenes, programas, software, archivos de
audio, video y/o cualquier otro contenido que sea parte de EL PORTAL, quedan en
todo momento considerados como la propiedad única de ANPACT, sin que pueda
entenderse que te han sido cedidos. Dicho contenido se encuentra protegido por
las leyes aplicables de Derechos de Autor, Derecho Industrial, Tratados
Internacionales en materia de Derechos de Autor y Derecho Industrial, así como
por otras leyes y tratados de Propiedad Intelectual; por lo que, no puedes publicar,
distribuir, intercambiar, modificar, duplicar, copiar, exhibir, vender, revender, dar
licencias, traducir ni reproducir de manera alguna el contenido o cualquier
elemento de EL PORTAL, sin el consentimiento expreso y por escrito de ANPACT, o
bien, hacer uso del contenido de éste violentando la ley (incluyendo, pero no
limitando a las leyes de Derechos de Autor y Propiedad Industrial).
5. CANCELACIONES
a. Cancelación tu parte
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Puedes solicitar la cancelación de tu registro en EL PORTAL en cualquier momento,
mediante la solicitud correspondiente que envíes a la siguiente cuenta de correo
info@mujeresautotransporte.com, lo que implica la eliminación de tus datos.
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a que acusemos de recibo tu solicitud, te
enviaremos un correo electrónico confirmándote la cancelación de tu registro y
eliminación de tus datos.
b. Cancelaciones por parte de ANPACT debido a una causa justificada
ANPACT puede cancelar tu registro, si (a) incumples con estos términos y
condiciones; (b) proporcionas información FALSA, (c) es ordenado por mandato
de una autoridad para satisfacer un requisito legal o una orden judicial; o
(d) creemos que existe una conducta que genera (o podría generar)
responsabilidad o dañar a algún miembro de la RED DE CONTACTOS, a un tercero,
y/o a ANPACT.
Asimismo, te informamos que nos reservamos el derecho de cancelar tu registro si
usas EL PORTAL, o la información contenida en éste, ilegalmente o si violas estos
TÉRMINOS Y CONDICIONES.
En caso de que consideres que tu cuenta ha sido cancelada erróneamente, te
solicitamos
envíes
un
correo
electrónico
a
la
siguiente
cuenta
info@mujeresautotransporte.com informándonos de tal situación, ANAPCT revisará
el caso en concreto y te informará el resultado de dicha revisión, a menos que
creamos razonablemente que hacerlo: (a) constituiría un incumplimiento de la ley
o a un mandamiento de la autoridad que expusiera a ANPACT a una posible
responsabilidad legal de alguna otra forma; (b) pondría en riesgo una investigación
o la integridad o el funcionamiento de EL PORTAL; o (c) causaría daño a algún
miembro de la RED DE CONTACTOS, a otro tercero, o a ANPACT.
De igual forma, ANPACT puede eliminar parte o todo EL PORTAL, si considera, a su
exclusiva discreción, que éste ya no es viable.
6. OTROS TÉRMINOS LEGALES
Excepto por lo que se establece expresamente en estos términos y condiciones o
según lo exija la ley, los beneficios y características que ofrece EL PORTAL
proporcionan “tal como está” y ANPACT no asume ningún compromiso ni garantía
respecto del contenido que se publique en éste.
Es importante que consideres que los datos de registro que se publican en EL
PORTAL son responsabilidad exclusiva de quien lo proporciona y sube a éste; por lo
que, si ves contenido que a tu parecer no satisface estos términos y condiciones
puedes reportarlo a info@mujeresautotransporte.com.
a. Limitación de responsabilidades
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Excepto en la medida que lo requiera la ley aplicable, ANPACT, sus asociados,
ejecutivos, directores, empleados y agentes no serán responsables de ninguna
pérdida de beneficios, ingresos, oportunidades de negocios, fondos de comercio
ni ahorros anticipados; pérdida o corrupción de datos; pérdida indirecta o
resultante; daños punitivos causados por lo siguiente:
1. Errores, equivocaciones o inexactitudes en EL PORTAL;
2. Lesión personal o daño a la propiedad resultantes de su uso de EL PORTAL;
3. Cualquier acceso a EL PORTAL o uso de éste de una forma que no esté
autorizada;
4. Cualquier interrupción o cese del funcionamiento de EL PORTAL;
5. Cualquier virus o código malicioso que algún tercero transmita a EL PORTAL
o por medio de este;
6. Cualquier contenido enviado por un miembro o ANPACT, incluido su uso del
contenido, y/o;
7. La eliminación o no disponibilidad del contenido.
Esta disposición se aplica a cualquier reclamo, sin importar si el reclamo aseverado
se basa en una garantía, contrato, culpa o cualquier acción legal.
7. VÍNCULOS DE TERCEROS
EL PORTAL puede contener vínculos a sitios web y servicios en línea de terceros que
no son propiedad de ANPACT ni están bajo su control. ANPACT no tiene control
sobre esos sitios web y servicios en línea, y no asume ninguna responsabilidad por
ellos. Derivado de lo anterior, te sugerimos que leas los términos y condiciones y la
política de privacidad de cada sitio web y servicio en línea de terceros que visites
.
8. DIVISIBILIDAD
Si alguna de las disposiciones de estos términos y condiciones resultara inaplicable
por cualquier motivo, ello no afectará la validez de las otras disposiciones.
Asimismo, se te informa que, en caso de que incumplas con estos términos y
condiciones, el hecho de que no tomemos medidas de forma inmediata no
constituirá una renuncia de nuestra parte a ninguno de los derechos que puedan
correspondernos (como el derecho de tomar medidas en el futuro).
9. INTERPRETACIÓN Y LEY VIGENTE
Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de estos términos y
condiciones, o que se relacionen con estos, tanto tú como ANPACT aceptan
someterse expresamente a las leyes y tribunales de la Ciudad de México, en los
Estados Unidos Mexicanos, renunciando así de manera expresa a cualquier otro
fuero que por razón de su domicilio presente o bien futuro pudiere corresponderles.
Ultima actualización: 30-03-2022.
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