El Banco de las mejores empresas

CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
 AVISO LEGAL
En esta página (y en los documentos a los que en ella se hace referencia) encontrará información sobre las
condiciones de uso bajo las que podrá utilizar nuestro sitio www.bancosabadell.mx (el Sitio), ya sea como
invitado o como usuario registrado. Rogamos lea atentamente estas condiciones antes de empezar a utilizar el
Sitio. Al hacer uso del Sitio usted indica que acepta estas condiciones de uso y que se compromete a
someterse a ellas. Si no está de acuerdo con estas condiciones de uso, le rogamos se abstenga de utilizar el
Sitio.
Todos nuestros productos y servicios, así como los de otros miembros del grupo de empresas Banco Sabadell,
están sujetos a las condiciones y descargos de responsabilidad de los contratos aplicables que regulen su uso.
 INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS
www.bancosabadell.mx es un sitio operado por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco
Sabadell). Somos una sociedad anónima registrada en la Ciudad de México bajo el número de registro
[DCS150115331], y tenemos nuestra sede en Av. Miguel de Cervantes Saavedra No. 193 Piso 15, Delegación
Miguel Hidalgo, en México D.F.
Si desea ponerse en contacto con Banco Sabadell, acceda al apartado de contacto.
 ACCESO AL SITIO
El acceso al Sitio está permitido de forma temporal y nos reservamos el derecho a retirar o modificar sin previo
aviso los servicios que proporcionamos a través del Sitio (véase más abajo). Banco Sabadell tendrá derecho a
negar, restringir o condicionar el acceso de los usuarios al Sitio, total o parcialmente, a su entera discreción.
El usuario reconoce que no todos los servicios están disponibles en todas las áreas geográficas y que algunos
servicios pueden ser utilizados solamente con posterioridad a su contratación, activación o registro previo por
el usuario y/o mediante el pago de una comisión, según se indique en las condiciones de contratación que se
establezcan en la documentación respectiva. Banco Sabadell no garantiza la disponibilidad y continuidad de la
operación del Sitio, ni la utilidad del mismo en relación con cualquier actividad específica, independientemente
del medio de acceso que utilice el usuario incluido la telefonía móvil. Banco Sabadell no será responsable por
daño o pérdida alguna de cualquier naturaleza que pueda ser causado debido a la falta de disponibilidad o
continuidad de operación del Sitio.
El usuario reconoce que es responsabilidad exclusivamente suya disponer todo lo necesario para tener acceso
al Sitio y asegurarse de que todas las personas que accedan al Sitio a través de su conexión de Internet
conozcan y cumplan con las presentes condiciones de uso.
 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Somos titulares o licenciatarios de todos los derechos de propiedad intelectual del Sitio y del material
publicado en él. Esas obras están protegidas en todo el mundo por leyes y tratados de propiedad intelectual.
Todos esos derechos están reservados.
El usuario acuerda que no podrá modificar las copias impresas o digitales de los materiales que haya imprimido
o descargado, en la forma que sea, ni usar las ilustraciones, fotografías, gráficos o secuencias de audio o vídeo
separados del texto que les acompaña. Adicionalmente, el usuario siempre deberá reconocer nuestra condición

de autores del material del Sitio (y de cualquier colaborador identificado) y no podrá utilizar ninguna parte de
los materiales del Sitio para fines comerciales si no tiene nuestro permiso, o el de nuestros licenciantes, para
hacerlo.
El usuario reconoce que si imprime, copia o descarga cualquier parte del Sitio incumpliendo estas condiciones
de uso, inmediatamente se extinguirá su derecho a usar el Sitio y tendrá que devolver o destruir (lo que
prefiera) las copias que haya hecho de los materiales.
 CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA
Las recomendaciones y consejos obtenidos a través del Sitio son de naturaleza general, por lo que no deben
tomarse en cuenta en la adopción de decisiones personales ni profesionales. Por lo tanto, Banco Sabadell
renuncia a toda responsabilidad derivada de la confianza que pueda haber depositado en dichos materiales un
visitante del Sitio o alguien que haya sido informado sobre alguno de sus contenidos.
 NUESTRO SITIO CAMBIA REGULARMENTE
Tenemos previsto actualizar el Sitio regularmente, por lo que su contenido podrá cambiar en cualquier
momento. Si surge la necesidad, podremos suspender el acceso al Sitio o cerrarlo indefinidamente. Cualquier
material del Sitio podría estar desactualizado en un momento dado, por lo que el usuario reconoce que Banco
Sabadell no asume obligación alguna de actualizarlo.
 NUESTRA RESPONSABILIDAD
Banco Sabadell no asume ninguna responsabilidad relacionada o derivada con la veracidad de cualquier
información contenida en el Sitio proporcionada por cualquier persona física o moral distinta a Banco Sabadell.
De la misma forma, Banco Sabadell no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier daño o
perjuicio que se pudiere llegar a causar a cualquier usuario, en relación con la utilización de cualquier
información contenida en el Sitio, distinta de la información proporcionada por Banco Sabadell.
Cualquier condición, garantía, etc. que por otra parte pudiera estar implícita por ley, derecho consuetudinario o
la ley de la equidad.
Esto no afecta a nuestra responsabilidad por fallecimiento o daños personales derivados de negligencia
nuestra, ni nuestra responsabilidad por falsedades fraudulentas o falsedades en relación con una cuestión
fundamental, ni ninguna otra responsabilidad que la legislación aplicable no permita excluir o limitar.
 INFORMACIÓN SOBRE USTED Y SUS VISITAS AL SITIO
Nosotros procesamos la información sobre usted de acuerdo con nuestra política de privacidad. Por el hecho de
usar el Sitio usted consiente en que procesemos esa información y garantiza que todos los datos que nos ha
proporcionado son correctos.
 NO EXISTENCIA DE OFERTA
Ni la información ni ninguna opinión contenida en este Sitio constituye una oferta de venta ni un requerimiento
u oferta de compra de títulos o instrumentos financieros, ni tampoco ningún tipo de asesoramiento o
recomendación en relación con tales títulos u otros instrumentos financieros.
 USOS PERMITIDOS
El usuario reconoce que el aprovechamiento de los servicios y contenidos del Sitio es bajo su exclusiva
responsabilidad y en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas en el propio
Sitio y a los usos autorizados en las presentes condiciones de uso, por lo que se obliga a utilizarlos de modo tal
que no atenten contra las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes de los Estados Unidos Mexicanos
y la legislación vigente en el país en que el usuario se encuentre al usarlos.
En virtud de lo anterior, el usuario se compromete a no hacer un uso inadecuado del Sitio introduciendo
conscientemente virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas ni ningún otro material malicioso o

tecnológicamente dañino. Asimismo, acuerda que no intentará acceder sin autorización al Sitio, al servidor en
el que está alojado el Sitio ni a cualquier otro servidor, computadora o base de datos conectados al Sitio.
Nosotros no nos hacemos responsables de los daños o pérdidas causados por un ataque distribuido de
denegación de servicio, virus u otros materiales tecnológicamente dañinos que puedan infectar a su equipo
informático, programas de computadora, datos u otro material de su propiedad debido a que usted haya
utilizado el Sitio o haya descargado material publicado en él o en cualquier sitio web vinculado con él.
 VÍNCULOS A NUESTRO SITIO
El Sitio no podrá incluirse en marcos de ningún otro sitio web, ni usted podrá crear un vínculo a ninguna parte
del mismo, a menos que antes se lo hayamos autorizado por escrito.
 VÍNCULOS DESDE NUESTRO SITIO
Si el Sitio contiene vínculos a otros sitios y recursos proporcionados por terceros, estos vínculos se ofrecen
únicamente para su información. Nosotros no tenemos control sobre el contenido de esas páginas o recursos y
no asumimos ninguna responsabilidad por ellos, ni por ninguna pérdida o daño derivados del uso de los mismos.
 PROTECCIÓN DE DATOS
Es posible que, como resultado de su interacción con el Sitio, conservemos y procesemos información personal
sobre usted cuando accede al Sitio, y que la usemos para tomar decisiones de préstamos y atender nuestra
relación con usted, para fines de prevención del fraude y recaudación de deudas, para conocer sus necesidades
financieras, para llevar a cabo nuestras actividades y ofrecerle mejores productos y servicios, para evaluar la
eficacia del marketing que realizamos sobre el Sitio y para análisis estadísticos. Podremos compartir esta
información con otros miembros del grupo de empresas Banco Sabadell o sus agentes, en la medida en que las
leyes lo permitan, para que ellos puedan hacer lo mismo, y ellos podrán compartir con nosotros la información
de que disponen sobre usted para que nosotros podamos hacer lo mismo. No revelaremos esa información fuera
del grupo de empresas Banco Sabadell, excepto para fines de prevención del fraude y/o si así nos lo exigen las
leyes, organismos o agencias judiciales o gubernamentales, o a nuestros reguladores bajo la autoridad
competente, o bajo un estricto código de confidencialidad a subcontratistas o personas que actúen como
agentes, o en el caso de que contemos con su consentimiento o previamente le hayamos informado.
En relación con lo anterior y con la prestación de los servicios del Sitio, podremos transferir sus datos
personales a países fuera de México que es posible que no ofrezcan el mismo nivel de protección de datos
personales que México. No obstante, todos los datos personales en posesión del Grupo Banco Sabadell o de
sus subcontratistas o agentes se tratarán con un alto grado de protección para evitar su revelación, acceso o
borrado accidental o no autorizado. Al aceptar estas condiciones usted está de acuerdo en que esos datos se
utilicen de esa forma y que puedan ser cedidos a terceros según se ha indicado arriba.
 VARIACIONES
Banco Sabadell tendrá el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso. En
consecuencia, el usuario debe leer atentamente las condiciones de uso cada vez que pretenda utilizar el Sitio.
Algunas de las estipulaciones contenidas en estas condiciones de uso, también podrán ser reemplazadas por
estipulaciones o notificaciones publicadas en algún otro lugar de este Sitio.
 SUS DUDAS
Si tiene alguna duda sobre el material que aparece en el Sitio, póngase en contacto
ConsultasClientes@bancosabadell.mx
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