
TÉRMINOS Y 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 acceso y uso bajo las que podrá utilizar nuestro sitio 

www.bancosabadell.mx (el “Sitio”), ya sea como invitado o como usuario registrado (el “Usuario”). 

Solicitamos lea atentamente estas condiciones antes de empezar a utilizar el Sitio.  

 

A través del Sitio, el Usuario accederá o utilizará el contenido relacionado a productos y servicios (los 

“Productos y Servicios”), puestos a disposición de los Usuarios por parte de Banco Sabadell, S.A., 

Institución de Banca Múltiple (“Banco Sabadell”) a los Usuarios. 

 

Al hacer uso del Sitio  el Usuario acepta estos términos y condiciones de uso y acuerda en obligarse 

en su cumplimiento. Si no está de acuerdo con estos términos y condiciones de uso y privacidad, le 

rogamos se abstenga de acceder o utilizar el Sitio. Todos nuestros Productos y Servicios, están 

sujetos a las condiciones y requisitos de contratación aplicables.  

 

INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS  

 

Banco Sabadell es una sociedad mercantil debidamente constituida y existente conforme a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”) con número de Registro Federal de 

Contribuyentes con la clave DCS150115331, y con domicilio en Av. Miguel de Cervantes Saavedra 

No. 193, Colonia Granada, Piso 15, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, México. 

www.bancosabadell.mx es un sitio operado por Banco Sabadell. 

 

ACCESO AL SITIO  

 

El acceso o utilización del Sitio, expresa la aceptación plena y sin reservas del Usuario a los 

presentes términos y condiciones. Banco Sabadell se reserva el derecho a retirar o modificar sin 

previo aviso el contenido de Productos y Servicios que proporcionamos a través del Sitio en 

cualquier momento. Banco Sabadell tendrá derecho a negar, restringir o condicionar el acceso de 

los Usuarios al Sitio, total o parcialmente, a su entera discreción en cualquier momento.  

 

El Usuario reconoce que no todos los Productos y Servicios están disponibles en todas las áreas 

geográficas y que algunos Productos y 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 incluida 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.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Los derechos de propiedad intelectual respecto de los Productos y Servicios, logos, marcas, signos 

distintivos y dominio del Sitio, entre otros, así como los derechos de uso y explotación de los 

mismos, son propiedad y/o de uso exclusivo de Banco Sabadell. 

 

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. El Usuario no adquiere ningún 

derecho de propiedad intelectual por el simple uso del Sitio y en ningún momento dicho uso será 

considerado como una autorización o licencia de uso o explotación. 

 

http://www.bancosabadell.mx/


El Usuario reconoce que si imprime, copia o descarga cualquier parte del Sitio incumpliendo estos 

términos y condiciones de uso, inmediatamente se extinguirá su derecho a acceder y usar el Sitio y 

tendrá que devolver o destruir (lo que prefiera) las copias que haya hecho de los materiales.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Banco Sabadell se obliga a mantener confidencial la información que reciba del Usuario que tenga 

dicho carácter conforme a las disposiciones legales aplicables en México. Banco Sabadell no asume 

ninguna obligación de mantener confidencialidad cualquier otra información que el Usuario le 

proporcione, ya sea al registrarse o en cualquier momento posterior. 

 

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.  

 

Ni Banco Sabadell, ni sus proveedores o socios comerciales son o serán responsables de cualquier 

daño o perjuicio que sufra el Usuario a consecuencia de inexactitudes, consultas, asesorías, errores 

tipográficos y cambios o mejoras que se realicen periódicamente a los productos y servicios. 

 

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.  

 

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 y acepta que el aprovechamiento de los Productos y Servicios 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 los presentes términos y condiciones de 

uso, por lo que el Usuario se obliga a utilizarlos de modo tal que no atenten contra las normas de 

uso y convivencia en Internet, las leyes de México y la legislación vigente en el país en que el 

Usuario se encuentre al usarlos. El Sitio es para uso individual del Usuario por lo que no podrá 

comercializar de ninguna manera los Productos y Servicios. 

 

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.  

 

Banco Sabadell no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por un ataque distribuido 

de denegación de servicio, virus u otros materiales tecnológicamente dañinos que puedan infectar 

el equipo informático del Usuario, programas de computadora, datos u otro material de su 

propiedad derivado del acceso o uso del Sitio o de cualquier sitio web vinculado con él.  

 

RESTRICCIONES  

 

El Usuario no tiene derecho alguno para (i) colocar hiperligas de y al Sitio, (ii) colocar y/o utilizar los 

Productos y Servicios del Sitio en páginas propias o de terceros sin autorización previa y por escrito 

de Banco Sabadell y (iii) limitar o impedir a cualquier otro Usuario el uso del Sitio.  

 



Si el Sitio contiene vínculos a otros sitios y recursos proporcionados por terceros, estos vínculos se 

ofrecen únicamente para su información. Banco Sabadell no tiene control alguno sobre el contenido 

de esas páginas o recursos y no asume ninguna responsabilidad por ellos, ni por ninguna pérdida o 

daño derivados del uso de los mismos.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS  

 

Los datos personales que puedan ser recibidos en el Sitio son proporcionados voluntaria y 

deliberadamente por el Usuario del Sitio y su tratamiento legítimo es regulado por nuestra Política 

de Privacidad y nuestros respectivos Avisos de Privacidad Integrales aplicables en cada caso. El 

Usuario reconoce que es responsable de cualquier material que envíe y tiene la responsabilidad 

total por la información proporcionada a Banco Sabadell, incluyendo su legalidad, fiabilidad, 

adecuación, originalidad y derechos de autoría. 

Asimismo, el Usuario al navegar por el Sitio reconoce y acepta que Banco Sabadell, para la correcta 

prestación de los productos y servicios que llegue a contratar el Usuario, Banco Sabadell 

únicamente recaba información laboral relativa a personas morales, personas físicas en su calidad 

de comerciantes y/o profesionistas y/o, en su caso, la información de personas físicas que prestan 

sus servicios para alguna persona moral o persona física con actividad empresarial y/o prestación 

de servicios; siempre tratando dicha información laboral para fines de representación del empleador 

o contratista independiente ajeno a Banco Sabadell. 

En el supuesto caso legal y comercial de que, por este medio, el Usuario proporcione 

deliberadamente datos personales sujetos a la normatividad mexicana vigente en protección de 

datos, le informamos que estos datos podrían ser tratados por Banco Sabadell, únicamente en el 

caso de que fuera estrictamente necesario dicho tratamiento para atender y cumplir con la finalidad 

para la cual el Usuario nos haya enviado dicha información y esté en concordancia con los Avisos de 

Privacidad de Banco Sabadell aplicables. Para conocer nuestros avisos de privacidad integrales 

visite la sección Avisos de Privacidad en nuestro Sitio. 

 

 

USO DE COOKIES 

 

Banco Sabadell utiliza “cookies” y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su 

comportamiento como Usuario de Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de Usuario al 

navegar en nuestro Sitio, así como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus 

preferencias.  

Los datos personales que obtenemos de esas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de 

navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones consultadas y páginas 

de Internet accedidas previo a la nuestra. 

Las Transferencias y, en su caso, remisiones de esos Datos Personales estarán sujetas a lo previsto 

en nuestra Política de Privacidad y nuestros respectivos Avisos de Privacidad Integrales aplicables 

en cada caso. La configuración de su equipo puede aceptar “cookies” automáticamente, pero si lo 

prefiere, puede modificar la configuración de su equipo para rechazarlas. Si elige rechazar las 

“cookies” no será posible para Banco Sabadell almacenar sus preferencias en el Sitio web. En este 

sentido, Banco Sabadell le recomienda consultar como desactivar las cookies de acuerdo al 

navegador de su preferencia. 

 

MODIFICACIONES  

 

Banco Sabadell tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los presentes términos y 

condiciones de uso. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente los términos y condiciones 

de uso cada vez que pretenda utilizar el Sitio. Algunas de las estipulaciones contenidas en estos 

términos y condiciones de uso, también podrán ser reemplazadas por estipulaciones o 

notificaciones publicadas en algún otro lugar de este Sitio. 

JURISDICCIÓN Y LEYES APLICABLES 



 

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes términos y condiciones, el Usuario 

está de acuerdo en que serán aplicables las leyes federales de México y competentes los tribunales 

de la Ciudad de México, México, renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

 

SUS DUDAS  

 

Si tiene alguna duda sobre el material que aparece en el Sitio, póngase en contacto con: 

comunicabs@bancosabadell.mx   
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