AVISO LEGAL, TERMINOS Y CONDICIONES

AVISO LEGAL
El presente aviso legal regula el uso de servicio al sitio web www.naoproyectos.com que
la empresa NAO Proyectos Creativos S.A.S. pone a su disposición de aquellos
usuarios que accedan a este.
Atendido a lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios
de la sociedad de la información y comercio Electrónico, informamos que el sitio web es
propiedad de NAO Proyectos Creativos S.A.S. con domicilio Blvd. Capitán Carlos
Camacho Espiritu 5947, Colonia Bugambilias, San Baltazar Campeche, 72552 Puebla,
Pue. Por una comunidad directa y efectiva con NAO Proyectos Creativos S.A.S. la
compañía pone a disposición del usuario, el siguiente correo electrónico:
administracion@naoproyectos.com para cualquier duda o aclaración con nuestro
website o así mismo poder el llevar a cabo una compra de nuestros productos, servicios
o información.
El hecho de acceder, navegar y usar este sitio web atribuye la condición del usuario
mismo, e implica la aceptación de los términos y condiciones de uso publicados en el
sitio web. En consecuencia, se recomienda al usuario la lectura periódica del aviso legal.

1.- ACCESO Y USO DEL SITIO WEB
El usuario comprende a utilizar el sitio web, los servicios, los contenidos y estos términos
y condiciones, la moral, las buenas costumbres y el orden público, obligándose a un uso
diligente, correcto y licito.
El usuario asume la responsabilidad de uso del sitio web, encargándose de aportar
información veraz y licita, comprometiéndose a solicitar servicios ofrecidos a través del
website de conformidad con el presente aviso legal.
El usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios ofrecidos por NAO
Proyectos Creativos S.A.S con fines ilícitos, o que perjudiquen los derechos e interés
del resto de los usuarios, de terceros o de la propia empresa como responsable del
website.
Como usuario usted puede visualizar, pedir información necesaria sobre el producto que
usted llegue a necesitar para darle más información por correo electrónico o por vía
telefónica sin problema alguno, además de poder solicitar nuestros servicios e incluso
si usted tuviera un proyecto por el cual crear, nosotros le podemos dar propuestas o
ideal con el fin de que sea funcional e innovador.

2.- PROTECCIÓN DE DATOS

Para las distintas comunicaciones y consultas que el usuario puede realizar a través
del website, este debe facilitar su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico,
es decir, datos de carácter personal que serán tratados por NAO Proyectos
Creativos S.A.S para atender y solucionar aquellas cuestiones o peticiones
planteadas por el usuario.
Este tratamiento de datos de carácter personal se regirá por lo establecido en la
política de privacidad accesible al website.

3.- COOKIES

Las cookies constituyen pequeños programas o archivos susceptibles de ser instalados
en los dispositivos de los usuarios al acceder al website, posibilitando el
almacenamiento y retirada de información de dichos dispositivos. El uso de cookies a
través del website quedara sujeto a lo establecido en el webiste.

4.- MODIFICACIONES

NAO Proyectos Creativos S.A.S se reserva al derecho de efectuar, sin previo aviso,
aquellas modificaciones que estime oportunas en el website, pudiendo cambiar, suprimir
o añadir tanto los contenidos y servicios prestados como la forma en que los mismos
aparezcan presentados o localizados en su portal.

5.- ENLACES

Si el website dispone de enlances o hipervínculos hacia otros sitios de internet, NAO
Proyectos Creativos S.A.S no ejercera control ni se hará responsable de dichos sitios
ni sus contenidos,será únicamente responsable de los contenidos y servicios
suministrados en los enlaces en la medida en que tenga conocimiento efectivo y no se
desactive diligentemente el enlace de una actividad o información alojada que resulte
ilícita o que lesione bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización.

Cualquier uso de un hipervínculo o acceso a un sitio web ajeno es realizado por voluntad
y riesgo exclusivo del usuario. NAO Proyectos Creativos S.A.S no se responsabiliza
de ningún perjuicio que se derive del uso de un vinculo o de la información obtenida a
través de él.

6.- DURACION Y TERMINACIÓN

La presentación de los servicios de NAO Proyectos Creativos S.A.S que ofrece a
través del website tiene, en principio, una duración indefinida. No obstante, en cualquier
momento podrá dar por terminada o suspender la presentación de sus servicios,
advirtiendo si fuera posible de tal circunstancia de forma previa a los usuarios.

POLITICA DE PRIVACIDAD

NAO Proyectos Creativos S.A.S informa a los usuarios del website sobre su política
respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios
y clientes que puedan ser recabados por la navegación y contratación de servicios a
través de su sitio web, garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente en materia
de protección de datos personales.
El uso del website implica la aceptación de esta política de privacidad.

GARANTIAS

Al adquirir uno o más producto de los que brindamos, se les proporciona un plazo de
garantía de acuerdo a que producto se realizo la compra, con el fin de que el producto
tenga defectos de fabricación, es necesario presentar una póliza de garantía para la
validez del mismo.

SERVICIOS

Los servicios brindados por NAO Proyectos Creativos S.A.S son de suma importancia
para el cliente como para nosotros, es por eso que se llevara un plazo de contrato, en
el cual se determinaran fechas y tiempos el cual sea el requerimiento necesario para
tales servicios generados por la misma empresa, esto con el fin de mantener la calidad
ante nuestros estándares.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El cumplimiento de la legislación vigente en materia a la protección de datos, se le
informa a los usuarios de que, NAO Proyectos Creativos S.A.S, se ha adoptado a las
medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la citada normativa. Los
datos personales que se recogen en los formularios son el objeto de tratamiento aquí
establecidos. Se ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que
facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que
nos facilitan.

VERACIDAD DE LOS DATOS

El cliente o usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y
correctos, se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando a NAO Proyectos
Creativos S.A.S cualquier modificación de los mismos. El usuario responderá de la
brevedad de sus datos y será el único responsable de cuantos conflictos o litigios
pudiera resultar por la falsedad de los mismo. Es importante que, para que podamos
mantener los datos personales actualizados, el usuario informe a la empresa siempre
que haya surgido una modificación en los mismos. En caso contrario, no podemos
responder de la veracidad de los mismos.

VALIDEZ

Esta política de privacidad y protección de datos personales ha sido redactada por NAO
Proyectos Creativos S.A.S al día 16 de Julio de 2020. Y podrá variar en función de los
cambios de normatividad que se vayan produciendo, siendo responsabilidad del titular
de los datos de lectura del documento actualizado, en orden a conocer sus derechos y
obligaciones al respecto en cada momento.

CONDICIONES DE USO

En este website se detallan los servicios ofrecidos por NAO Proyectos Creativos S.A.S
su uso implica la aceptación de las siguientes condiciones, declinando realizar cualquier
reclamación sobre las mismas:

•
•
•

•

•
•

El servidor donde esta alojada esta web utiliza cookies, que quedaran
almacenadas en el ordenador visitante.
NAO Proyectos Creativos S.A.S podrá modificar el contenido en la web, sus
servicios, tarifas, garantías, etc. En cualquier momento sin previo aviso.
NAO Proyectos Creativos S.A.S puede poner a disposición del usuario enlaces
u otros elementos que permiten el acceso hacia otros website pertenecientes a
terceros.
No comercializamos los productos y servicios de dichas paginas enlazadas, ni
insumos de ningún tipo de responsabilidad sobre las mismas, ni sobre la
información contenida en ellas, ni de cualquier efecto que pudieran derivarse.
Los precios indicados en la web, de hacerlos, serán validos salvo error
tipográfico, y susceptibles de cambios sin previo aviso.
No es necesario registrarse en la web, ni facilitar ningún tipo de dato personal
para navegar por la misma.

