Términos y Condiciones
Estos Términos y Condiciones Generales (T&Cs) se aplican al Cliente como se detalla en el
Formulario de Pedido adjunto y en relación al servicio Trusted Trade Mark (OTS Offering),
en el marco de D&B Online Solutions.
Si el Cliente ha sido contactado por D&B a través de una entidad de referencia (es decir,
la entidad que proporciona la referencia del Cliente), la precitada entidad autorizará a
D&B mediante la emisión de carta de referencia o documento equivalente, en su caso, la
que facultará a D&B a dar curso a los trámites necesarios, incluido el contacto con el
Cliente de registro para el servicio de OTS Offering en virtud de estos T&Cs.
Con el fin de hacer uso del servicio OTS Offering, el Cliente se compromete a suministrar
información sobre su(s) negocio (s), la cual puede ser solicitada por D&B, para que se
muestre en la página web del servicio OTS Offering (en adelante, “La Información"). Al
contratar el servicio OTS Offering, se considera que el Cliente ha aceptado estos T&Cs sin
restricciones.
El Cliente acuerda y garantiza lo siguiente:
a) La información proporcionada por el Cliente a D&B será completa, actualizada y precisa.
b) El Cliente de manera proactiva informará a D&B cualquier cambio en la información
permitiendo así actualizar la misma de inmediato.
c) Los siguientes casos relativos y/o vinculados al Cliente deben ser notificados a D&B de
inmediato, incluyendo pero no limitándose a: declaración o petición de quiebra, sea por el
deudor o por el acreedor, solicitud de liquidación, suspensión de pagos o concurso,
investigación penal en curso y, en general, cualesquiera procedimientos legales
susceptibles de poner en riesgo la continuidad del negocio.
d) El Cliente reconoce y acepta que su(s) sitio(s) Web no deberán contener información
que sea ilegal, obscena, difamatoria, no autorizada, ilegal y/o potencialmente dañosa
hacia terceros ni perjudicial para el buen nombre, imagen y reputación de D&B.
e) El Cliente se compromete a cumplir con todas las leyes y disposiciones pertinentes y
aplicables en la República Mexicana.
DERECHOS DE PROPIEDAD
D&B es la única propietaria y titular o licenciataria de todos los derechos, incluidos los
derechos de autor, marcas registradas y todos los otros derechos de propiedad intelectual
(“Derechos de propiedad intelectual") en la Información. El "D&B TTM-logo u otros logos
de su propiedad o de los cuales es licenciataria que puedan ser representados por D&B
sobre el sitio Web del Cliente son propiedad de su matriz, ya sea por sí o por sus
Empresas asociadas, afiliadas y/o vinculadas y/o por oficinas relacionadas o de terceros,
según el caso y dichos sujetos son únicos propietarios y titulares de los respectivos
derechos de propiedad intelectual. Toda la investigación, análisis, datos y cualquier otra
información proporcionada en cualquier forma, es también propiedad de D&B o es
licenciataria y está protegida por las Leyes locales y los tratados y convenciones que rigen
la propiedad intelectual.

El Cliente no debe copiar, reproducir, volver a enviar, vender, exhibir, publicar, transmitir,
transferir, difundir o distribuir la Información, en todo o en parte, en cualquier forma o
manera o por cualquier medio sin la autorización expresa por escrito de D&B. El Cliente
reconoce y acepta que la Información se compone de: (a) la información recopilada que
contenga selección, organización y expresión de material preexistente que ha sido creado,
reunido o compilado por D&B, (b) la información que se ha creado, desarrollado y
mantenido por D&B con una gran inversión de tiempo y dinero de tal manera que la
apropiación o uso no autorizado por terceros para fines comerciales puede perjudicar
irreparablemente los derechos de propiedad industrial e intelectual en la información de
D&B.
El Cliente se obliga a no realizar ni permitir, en forma directa y/o indirecta, sea por acción
o por omisión, ninguna acción que pueda ser catalogada como incompatible, derogatoria
o que de otra manera pueda afectar la propiedad intelectual de D&B, así como los
derechos, títulos e intereses que la misma tiende a proteger, incluyendo pero sin limitación
la adopción, uso, registro o bien el intento de registro de un logo o marca similar o que
pueda confundirse con los que habitualmente utiliza D&B, el logotipo y/o la marca D&B,
y/o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de D&B o de sus asociados y/o
empresas vinculadas por cualquier título y en cualquier lugar del mundo, según sea el
caso.
RENUNCIA Y RESPONSABILIDAD
D&B no otorga ninguna garantía, incluyendo pero sin limitación, sobre todo lo relativo a la
disponibilidad, certeza, actualización, integridad, exactitud, temporalidad y/o confiabilidad
de la información proporcionada por la entidad objeto del presente y, por consiguiente, no
asume ni podrá serle imputada responsabilidad, siquiera parcial, por cualquier daño o
perjuicio, directo y/o indirecto, que se invoque como producto del uso de dicha
información, el cual en todos los casos es a riesgo y responsabilidad del Cliente. La puesta
a disposición de la información no implica ni podrá interpretarse como recomendación y/o
aval de D&B respecto de la misma y/o de la entidad que la proporciona. Tampoco implica
recomendación y/o consejo y/o asesoramiento alguno de D&B para participar en
transacción y/o decisión de negocios alguna, ni para seguir un curso de acción
determinado. A través de estos T&Cs el Cliente reconoce y acepta que toda decisión de
negocios, en cualquier sentido, implica la asunción del riesgo consecuente y que D&B, por
el hecho de mostrar la información, no puede hacerse cargo o asumir el riesgo de los
Clientes en modo alguno. Por tanto, el Cliente releva y exime desde ya a D&B de toda
responsabilidad y/o pérdida por daños que se invoquen como causados, en todo o en
parte, por negligencia de D&B u otros actos u omisiones que pudieren atribuirse a la
actividad de obtener, compilar, recopilar, interpretar, notificar, comunicar o entregar
información o sus contenidos.

Tampoco será D&B responsable, con ningún alcance, por daño especial, incidental,
ejemplar o consecuente (incluyendo pero sin limitación, daños por pérdidas de proyectos
empresariales o la pérdida de beneficios), incluso cuando mediare aviso de tal posibilidad,
que surjan de fuente contractual y/o extracontractual y/o por cualquier otro acto o
negocio jurídico, derivados del uso de la información o su contenido, ni de los actos u
omisiones que surjan como resultado del uso de la información o cualquier falla de
rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto o demora en las actividades realizadas
por terceros como resultado de la confianza en el contenido de la Información
Si no obstante la exención de responsabilidad que antecede fuere judicialmente declarada
la responsabilidad de D&B, sea en forma solidaria o mancomunada o de cualquier otra
forma, el Cliente acepta que el total a pagar por D&B al Cliente jamás podrá exceder, por
todo concepto e independientemente de la causa del daño o perjuicio de que se trate y/o
de la naturaleza y/o entidad de los derechos que se reputen violados, de la cantidad
pagada a D&B por el servicio de OTS Offering durante el período especificado en el
Formulario de Pedido
o la cantidad
de Pesos (señalada en letra)
lo que sea menor, importe que se tendrá a todos los efectos como límite de
indemnización, no pudiendo el Cliente demandar a D&B por un monto mayor.
En cualquier caso, D&B recomienda verificar en forma independiente la exactitud de los
datos actuales disponibles en la información que se muestra en la página Web del servicio
OTS Offering.
INDEMNIZACION
El Cliente acepta indemnizar a D&B, a sus directores, gerentes, responsables,
representantes, empleados o socios, de y contra cualquier reclamación de terceros que
pudiere plantearse, incluyendo la responsabilidad o gasto ocasionado por las
reclamaciones tales como pérdidas, daños, multas o intereses, costas procesales y
honorarios de los abogados de cualquier tipo y naturaleza, derivados o relacionados con la
información y/o por cualquier violación de estos T&Cs por parte del Cliente, sus
representantes, empleados y/o colaboradores.
TERMINOS DE USO
Está prohibido el uso de la Información y su contenido con fines ilícitos y/o para incurrir en
prácticas injustas o engañosas y/o alejadas de lo que es exigible a un buen hombre de
negocios. Salvo acuerdo expreso y escrito en contrario, el Cliente no podrá utilizar ninguno
de los nombres comerciales, marcas comerciales o marcas de productos y servicios de
D&B para ningún propósito. El Cliente está inhabilitado para hacer uso del servicio OTS
Offering: (a) en cualquier otro lugar que no sea en las páginas Web de su sitio oficial; (b)
para la obtención de crédito o seguro; (c) para realizar prácticas ilegales y/o abusivas, y
(d) para cualquier otro propósito que contraríe evidentemente el objeto del servicio OTS
Offering.

El Cliente puede utilizar la información para:
a) Establecer en cualquier comunicación, el hecho de que la información está disponible
en D&B, y es accesible a través del sitio Web consignando el código único D&B – D-U-NS© que le corresponde.
b) Para compartirla y/o intercambiarla con sus actuales y/o potenciales agentes crediticios,
acreedores y empresas asociadas para promover sus intereses comerciales.
Además de los términos de uso que anteceden el Cliente deberá cumplir con lo siguiente:
Estos términos de Uso rigen su acceso y uso de este sitio web D&B y sus sitios
relacionados (en conjunto, el “SitioD&B”). Favor de leer estos Términos de Uso
cuidadosamente antes de usar el Sitio D&B. Usando el Sitio D&B, usted acepta estos
Términos de Uso. Si usted no acepta estos Términos de Uso, usted no puede usar el Sitio
D&B.
Para efectos de este Sitio D&B, D&B significa la empresa Dun & Bradstreet Corporation,
sus subsidiarias, afiliadas, divisiones, contratistas y todas sus fuentes de datos y
proveedores. Estos Términos de Uso son además de los términos y condiciones
específicas que aplican a los productos o servicios que ofrece D&B.
D&B no garantiza la exactitud, complementación o temporalidad de cualquiera de los
datos y/o programas (“Información”) disponible en este Sitio D&B. La Información se
proporciona “como es” sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, pero
sin limitar, pérdidas de utilidad, interrupción de negocio, pérdida de programas u otros
datos, aun si D&B está expresamente informada de la posibilidad de tales daños.
Usted será responsable del contenido de cualquier material que usted introduzca en el
Sitio D&B. D&B no tiene responsabilidad por el contenido de cualquier mensaje o
información introducidos por los usuarios, o por el contenido de información de terceros
en el internet, aun cuando se haya accesado a través del Sitio D&B. Sin embargo, D&B
conserva el derecho que puede o no ejercer a su entera discreción de revisar, editar o
eliminar cualquier material que D&B considere ilegal, ofensivo o de alguna forma
inapropiado.
Usted puede, a través de hipertexto u otros enlaces de computación, lograr acceso a otros
sitios en el Internet que no sean parte del Sitio D&B. D&B no hace declaraciones,
garantías o respaldos con respecto a cualquier sitio web al que se pueda tener acceso del
Sitio D&B. Cuando usted accese a un sitio que no sea D&B, por favor entienda que D&B
no tiene control sobre el contenido o información a ese sitio. Es su responsabilidad
proteger su sistema de tales elementos como virus, gusanos, troyanos y otros elementos
de naturaleza destructiva.
D&B, el logo de D&B y los nombres y contenidos de los productos D&B referenciados en
un Sitio D&B son marcas, marcas de servicio, marcas registradas, derechos de autor u
otros de propiedad intelectual de D&B o sus afiliadas (“D&B IP”). Otros productos y
nombres de compañía mencionados en un Sitio D&B pueden ser propiedad intelectual de
sus respectivos titulares. Usted no puede usar ningún D&B IP sin el consentimiento de

D&B. (Información sobre el Web Logo Program D&B puede obtenerse en
http//www.dnb.com/us/weblogo/.) Usted no puede usar, enmarcar ni utilizar técnicas de
enmarcado para cercar cualquier D&B IP, incluyendo las imágenes encontradas en este
Sitio D&B, el contenido de cualquier texto o el trazo/diseño de cualquier página o forma
contenida en una página sin el consentimiento de D&B. Excepto como se señala antes,
usted no recibe ningún derecho o licencia por implicación, impedimento u otro en o bajo
cualquier D&B IP o la propiedad intelectual de terceros.
D&B tiene el derecho de modificar estos Términos de Uso en cualquier tiempo sin
notificación a usted. Tales cambios serán efectivos inmediatamente que se establezcan.
Usted acepta revisar el Sitio D&B periódicamente para estar enterado de tales cambios.
Su uso continuo del Sitio D&B después de que tales cambios se realicen constituirá la
aceptación de dichos cambios.
Ninguna porción del Sitio D&B puede reproducirse, modificarse, o distribuirse en forma o
manera alguna sin el consentimiento previo por escrito de D&B; en caso de que dicho
consentimiento no sea necesario en relación con el uso justo de extractos de libre
disponibilidad (por ejemplo, disponible para cualquier visitante del Sitio D&B sin el
requisito de registro o pago de cargo alguno) información fáctica del Sitio D&B con
relación o descripciones de D&B y subproductos y servicios.
Usted no puede de manera robótica u otra obtener información del Sitio D&B
Usted puede accesar la Política de Privacidad de D&B del Sitio D&B.
FORMA DE PAGO
El Cliente y/o suscriptor y/o referido, según se especifica en el Formulario de Pedido a
quien corresponda realizar el pago del servicio OTS Offering deberá efectuarlo a favor de
D&B a la firma del presente, en moneda local, de conformidad con las condiciones de
pago especificadas en el Formulario de Pedido. No se autoriza compensación de ninguna
especie hacia D&B.
TERMINACION DEL SERVICIO
D&B publicará la información durante el período especificado en el reverso del Formulario
de Pedido. Salvo el caso de resolución anticipada, estos T&Cs se considerarán renovados
automáticamente cada 12 (doce) meses en los mismos términos y/o en los que las partes
decidan por escrito de mutuo acuerdo. Las cláusulas que por su propia naturaleza (tales
como las relativas a los Derechos de Propiedad Intelectual de D&B) están destinadas a
subsistir después de la terminación del contrato, cualquiera que fuere la causa de
terminación. D&B podrá considerar terminado el contrato en cualquier tiempo y sin
necesidad de previa notificación, en caso de incumplimiento del Cliente. Asimismo, D&B
podrá optar por la rescisión sin necesidad de expresión de causa y previa notificación
dirigida con al menos 30 (treinta) días a aquél en que la rescisión se hará efectiva. En este
caso, ninguna de las partes podrá reclamar indemnización de ninguna índole.

LEY APLICABLE
Los presentes T&Cs se rigen por las Leyes vigentes en la Ciudad de México, Distrito
Federal. Las partes pactan la jurisdicción exclusiva de los Tribunales competentes en dicha
Ciudad, con exclusión de cualquier otro Fuero o Jurisdicción que pudiere corresponder por
razón de domicilios presentes o futuros.
MISCELANEAS
Estos T&Cs contienen y representan el único y total acuerdo de voluntades entre D&B y el
Cliente, y todos los proyectos, ofrecimientos y discusiones que pudieran haberlo precedido
se entenderán incorporados a los mismos, de modo que ningún acto preliminar o
preparatorio, de ninguna naturaleza, podrá ser invocado y/o considerado vinculatorio para
las partes. Se encuentra prohibida la cesión de estos T&Cs, en todo o en parte, sin el
consentimiento previo por escrito de D&B. En caso que alguna cláusula de estos T&Cs sea
tenida por inválida o inejecutable por cualquier Tribunal u organismo competente, ello no
importará la nulidad y/o inejecutabilidad de otras cláusulas ni del acuerdo en su conjunto,
el cual seguirá siendo válido. Ninguna renuncia o modificación de estos T&Cs será
vinculatoria para ninguna de las partes, salvo acuerdo por escrito y firmado por los
representantes autorizados de las partes. El Cliente reconoce y acepta que ha leído y
entendido los T&Cs aquí contenidos y que los mismos son la única norma convencional
que regirá el suministro del servicio OTS Offering de D&B, los cuales el Cliente se obliga a
cumplir.
Mediante la firma del Formulario de Pedido al frente el Cliente expresa su total
conformidad y aceptación con estos T&Cs.
El D&B D-U-N-S (R) Registered Seal significa que D&B mantiene un reporte sobre este
negocio, que incluye información de negocios validada por el negocio así como
información de fuentes de terceros. El perfil de negocio al cual se aplica el Registro D&B
D-U-N-S consiste en información firmográfica sobre un negocio y no incluye información
relacionada con la historia crediticia de la compañía ni con su mérito crediticio. D&B no
está afiliada con este negocio y el Registro D&B D-U-N-S no implica un respaldo por parte
de D&B de este negocio, ni en forma alguna implica o sugiere el mérito crediticio del
negocio. Además, su uso de este Registro D&B D-U-N-S está sujeto al www.dnb.com de
D&B para comprar la información D&B de este negocio.
Todas las páginas están protegidas como derechos de autor 2010 D&B todos los derechos
reservados.

