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Términos y Condiciones

PROEMIO
Al ingresar y utilizar este portal de internet, cuyo nombre de dominio es: www.crystalmedia.mx , propiedad de Fast TI S. de
R.L. de C.V. usted (el usuario) está aceptando los términos y las condiciones contenidos en este convenio y declara
expresamente su aceptación utilizando para tal efecto medios electrónicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 1803
del código civil federal. si el usuario no acepta en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este convenio,
deberá abstenerse de acceder, usar y ver www.crystalmedia.mx. para el caso que el usuario continúe en el uso de
www.crystalmedia.mx dicha acción se considerará como su absoluta y expresa aceptación a los Términos y Condiciones aquí
estipulados. la sola utilización de la página de internet le otorga al público usuario (en adelante referido como el "usuario" o
los "usuarios") e implica la aceptación, plena e incondicional, de todas y cada una de las condiciones generales y
particulares incluidas en estos términos de uso en la versión publicada por Fast TI S. de R.L. de C.V. en el momento mismo en
que el usuario acceda a la página. Cualquier modiﬁcación a los presentes términos de uso será realizada cuando Fast TI S. de
R.L. de C.V. lo considere apropiado, siendo exclusiva responsabilidad del usuario asegurarse de tomar conocimiento de
tales modiﬁcaciones.
CONVENIO
Convenio de adhesión para uso de la página de internet www.crystalmedia.mx, que celebran por una parte Fast TI S. de R.L.
de C.V. y por la otra, el usuario, sujetándose, ambas partes, a lo establecido en el texto del presente convenio.
LICENCIA
a) Por virtud de la celebración de este convenio, Fast TI S. de R.L. de C.V. otorga y concede al Usuario el derecho no exclusivo,
revocable y no transferible de ver y usar www.crystalmedia.mx de conformidad con los términos y condiciones que se
estipulan en este Convenio.
Para los efectos del presente convenio, las partes acuerdan que por usuario se entenderá a cualquier persona de cualquier
naturaleza que ingrese a www.crystalmedia.mx.
www.crystalmedia.mx y/o a cualquiera de las subpáginas que despliegan su contenido y/o a la persona de cualquier
naturaleza que se dé de alta y/o use, cualquiera de los servicios que se ofrecen a través de dicha página de Internet.
b) El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en www.crystalmedia.mx
exclusivamente para su uso personal, no comercial. En caso de ser persona moral se estará a lo dispuesto por el artículo 148,
fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor.
c) La reimpresión, re-publicación, distribución, asignación, sublicencia, venta, reproducción electrónica o por cualquier otro
medio de cualquier información, documento o gráﬁco de o que aparezca en www.crystalmedia.mx, en todo o en parte, para
cualquier uso distinto al personal no comercial le está expresamente prohibido al Usuario, a menos que Fast TI S. de R.L. de
C.V. le haya otorgado su autorización previamente y por escrito.
REGLAS PARA EL USO DE WWW.CRYSTALMEDIA.MX
El Usuario y la empresa Fast TI S. de R.L. de C.V. están de acuerdo en que el uso de www.crystalmedia.mx se sujetará a las
siguientes reglas:
1. Información contenida en www.crystalmedia.mx: El Usuario reconoce y acepta que la información publicada o contenida
en www.crystalmedia.mx generada por Fast TI S. de R.L. de C.V. o por los Proveedores, usuarios y/o profesionales, será
claramente identiﬁcada de forma tal que se reconozca que la misma proviene de Fast TI S. de R.L. de C.V. o de los
Proveedores.
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2. La información, consejos, conceptos y opiniones publicadas en www.crystalmedia.mx no necesariamente reﬂejan la
posición de Fast TI S. de R.L. de C.V. ni de sus empleados, oﬁciales, directores, accionistas, licenciatarios y concesionarios (en
lo sucesivo los Aﬁliados). Por esta razón, Fast TI S. de R.L. de C.V. no se hace responsable por ninguna información, consejos,
opiniones y conceptos que se emitan en www.crystalmedia.mx. Asimismo, crystalmedia.mx no se hace responsable de la
información contenida en la página de Internet, incluidas las subpáginas, en el entendido de que es bajo el propio riesgo y
responsabilidad del usuario el uso y seguimiento de la misma.
3. Fast TI S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total, toda información,
comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar: (i) abusivo, difamatorio u obsceno, (ii) fraudulento,
artiﬁcioso o engañoso, (iii) violatorio de derechos de autor, marcas, conﬁdencialidad, secretos industriales o cualquier
derecho de propiedad intelectual de un tercero, (iv) ofensivo o (v) de cualquier forma contravenga lo establecido en este
Convenio. Si el Usuario desea obtener mayor información de un tema en especíﬁco proveído por Fast TI S. de R.L. de C.V. o
los proveedores, el Usuario deberá consultarlo directamente con cada uno de ellos, según corresponda y/o con un
especialista en la materia.
4. El Usuario reconoce que Fast TI S. de R.L. de C.V. no controla o censura previamente el contenido disponible en la Página
de Internet, entiéndase por esto, los tips, consejos, recomendaciones y opiniones generadas por los profesionales y/o los
Usuarios. Por tal motivo, Fast TI S. de R.L. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por el contenido provisto a la Página de
Internet por proveedores independientes ajenos a Fast TI S. de R.L. de C.V.
Bajo ninguna circunstancia Fast TI S. de R.L. de C.V. será responsable de cualquier daño y/o perjuicio, directo o indirecto,
causado en virtud de la conﬁanza del usuario en información obtenida a través de esta Página de Internet.
Política de Privacidad Sobre el Uso de Información y Base de Datos. A través de www.crystalmedia.mx, Fast TI S. de R.L. de
C.V. se puede obtener diversa información:
a) Toda la Información Agregada e Información Personal que se obtenga del Usuario por el uso de www.crystalmedia.mx,
puede compilarse y ﬁjarse en una base de datos (en lo sucesivo "Base de Datos") propiedad Fast TI S. de R.L. de C.V. ,
información que se almacena para protegerla y evitar su pérdida, uso indebido, o alteración. No obstante lo anterior, Fast TI
S. de R.L. de C.V. en ninguna forma garantiza su seguridad, ni que la misma puede ser interceptada, reproducida o robada
por terceros.
b) El Usuario reconoce y acepta que Fast TI S. de R.L. de C.V. no obtiene la Información Personal automáticamente, sino que
requiere que el Usuario se la proporcione en forma directa a través de www.crystalmedia.mx o por otros medios. Queda a la
libre discreción del Usuario, sin responsabilidad para Fast TI S. de R.L. de C.V. , proporcionar su Información Personal.
c) En caso de que el usuario decida enviar información personal a través de los medios dispuestos para tal efecto, el Usuario,
para efectos de lo dispuesto en el artículo 76bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorga su consentimiento
expreso de manera electrónica, para que Fast TI S. de R.L. de C.V. utilice, comercialice, difunda y/o transmita su información
a terceras personal, sin su previo consentimiento. Asimismo, para efectos de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 18bis de la
Ley Federal de Protección al Consumidor, el usuario otorga su consentimiento expreso y aceptación para recibir
información con carácter o ﬁnes mercadotécnicos o publicitarios de Fast TI S. de R.L. de C.V.
d) En cualquier caso, el Usuario faculta a Fast TI S. de R.L. de C.V. , de la forma más amplia que legalmente proceda para
utilizar la Información Personal y Agregada del Usuario:
(i) a ﬁn de resolver controversias o disputas relacionadas con www.crystalmedia.mx y violaciones al presente Convenio: (ii)
para posibilitar a Fast TI S. de R.L. de C.V. que opere correctamente; y (iii) en los casos que la ley así lo requiera.
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NEGACION DE GARANTÍAS
El usuario esta de acuerdo que el uso de www.crystalmedia.mx se realiza bajo su propio riesgo, que los servicios y productos
que se prestan y ofrecen en www.crystalmedia.mx se prevén sobre una base "tal cual" y "según sean disponibles". Fast TI S.
de R.L. de C.V. no garantiza que www.crystalmedia.mx satisfaga al cien por ciento los requerimientos del usuario, o que los
servicios de www.crystalmedia.mx se mantengan siempre ininterrumpidos, en tiempo, seguros o libres de errores.
Incluyendo, sin limitación alguna:
La disponibilidad de uso de www.crystalmedia.mx por motivo de problemas técnicos imputables a los sistemas de
comunicación y transmisión de datos, tales como: fallas en la electricidad, problemas de red, ataques externos o
vulneraciones a la seguridad de los servidores, catástrofe natural y causas de fuerza mayor; por lo tanto en todo momento es
responsabilidad del cliente contar con un respaldo de la información colocada en su sitio, que corresponda al plan de
hospedaje contratado. la ausencia de virus, errores, desactivadores o cualesquier otro material contaminante o con
funciones destructivas en la información o programas disponibles en o a través de www.crystalmedia.mx o, en general
cualquier falla en www.crystalmedia.mx no obstante lo anterior, Fast TI S. de R.L. de C.V. o sus proveedores podrán actualizar
el contenido de www.crystalmedia.mx constantemente, por lo que se pide al usuario tomar en cuenta que, alguna
información publicitada o contenida en o a través de www.crystalmedia.mx puede haber quedado obsoleta y/o contener
imprecisiones o errores tipográﬁcos u ortográﬁcos.
LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD
Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, Fast TI S. de R.L. de C.V. no será responsable, en ningún caso, por
cualesquiera daños, directos, especiales, incidentales, indirectos, o consecuenciales que en cualquier forma se deriven o se
relacionen con:
El uso o ejecución de www.crystalmedia.mx con el retraso o falta de disponibilidad de uso Fast TI S. de R.L. de C.V. la
ausencia de respaldo de toda la información contenida en su sitio web, para el caso del uso del servicio de alojamiento
proporcionado por crystalmedia.mx, tales como: bases de datos. el usuario reconoce acatar la exclusiva responsabilidad de
generar los respaldos necesarios de toda la infraestructura tecnológica y de contenido alojada en su sitio web.
Crystalmedia.mx no será responsable por las fallas prolongadas en el suministro de energía eléctrica atribuibles a causas de
fuerza mayor.
En caso de cancelación del servicio por parte del cliente, crystalmedia.mx no estará obligado a reembolsar ninguna
cantidad por concepto de servicio no utilizado.
Crystalmedia.mx no se responsabiliza por la pérdida de información del sitio web causada por problemas técnicos
imputables a los sistemas de comunicación y transmisión de datos, en todo momento es responsabilidad del cliente contar
con un respaldo de la información colocada en su sitio.
el cliente se responsabiliza por completo de cualquier material u documento transmitido o colocado en su sitio web en
perjuicio de las leyes nacionales o internacionales, incluyendo material protegido por derechos de autor, marcas registradas
o patentadas así como cualquier material que atente contra la moral y las buenas costumbres de nuestra sociedad.
el usuario garantiza que los datos personales proporcionados a crystalmedia.mx son verídicos y se hace responsable de
comunicar a ésta cualquier cambio en los mismos.
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MODIFICACIONES A WWW.CRYSTALMEDIA.MX
Fast TI S. de R.L. de C.V. podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin necesidad de aviso al Usuario,
realizar correcciones, adiciones, mejoras o modiﬁcaciones al contenido, presentación, información, servicios, áreas, bases
de datos y demás elementos de www.crystalmedia.mx sin que ello de lugar ni derecho a ninguna reclamación o
indemnización, ni que lo mismo implique reconocimiento de responsabilidad alguna a favor del Usuario.
MODIFICACIONES AL CONVENIO
Fast TI S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de modiﬁcar los términos y condiciones de éste Convenio en cualquier
tiempo, siendo efectivas dichas modiﬁcaciones de forma inmediata:
Por la publicación en www.crystalmedia.mx del Convenio modiﬁcado.
Por la notiﬁcación al Usuario sobre dichas modiﬁcaciones. El Usuario está de acuerdo en revisar este Convenio
periódicamente a ﬁn de estar al tanto de dichas modiﬁcaciones. No obstante lo anterior, cada ocasión que el Usuario accese
a www.crystalmedia.mx se considerará como aceptación absoluta a las modiﬁcaciones del Convenio.
EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD
Ocasionalmente, Fast TI S. de R.L. de C.V. podrá adicionar los términos y condiciones del presente Convenio con
provisiones adicionales relativas a áreas especíﬁcas o nuevos servicios que se proporcionen en o a través de
www.crystalmedia.mx ("Términos Adicionales"), los cuales serán publicados en las áreas especíﬁcas o nuevos servicios de
www.crystalmedia.mx para su lectura y aceptación. El Usuario reconoce y acepta que dichos Términos Adicionales forman
parte integrante del presente Convenio para todos los efectos legales a que haya lugar.
www.crystalmedia.mx no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los Usuarios hacen del Portal, de los
Servicios y de los Contenidos.
En particular, www.crystalmedia.mx no garantiza que los Usuarios utilicen el Portal, los Servicios y los Contenidos de
conformidad con estas Condiciones Generales y, en su caso, las Condiciones Particulares aplicables, ni que lo hagan de
forma diligente y prudente. www.crystalmedia.mx tampoco tiene la obligación de veriﬁcar y no veriﬁca la identidad de los
Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí
mismos a otros Usuarios.
www.crystalmedia.mx no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran
derivarse de la utilización de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios o que puedan derivarse de la falta de
veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información que los usuarios proporcionan a otros usuarios acerca
de sí mismos y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
derivarse de la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación
realizada a través del portal.
CESIÓN DE DERECHOS
Fast TI S. de R.L. de C.V. podrá, en cualquier tiempo y cuando así lo estime conveniente, ceder total o parcialmente sus
derechos y obligaciones derivados del presente Convenio. En virtud de dicha cesión, Fast TI S. de R.L. de C.V. quedará
liberado de cualquier obligación a favor del Usuario establecida en el presente convenio.
INDEMNIZACIÓN
Ocasionalmente, Fast TI S. de R.L. de C.V. podrá adicionar los términos y condiciones del presente Convenio con provisiones
adicionales relativas a áreas especíﬁcas o nuevos servicios que se proporcionen en o a través de www.crystalmedia.mx
("Términos Adicionales"), los cuales serán publicados en las áreas especíﬁcas o nuevos servicios de www.crystalmedia.mx
para su lectura y aceptación. El Usuario reconoce y acepta que dichos Términos Adicionales forman parte integrante del
presente Convenio para todos los efectos legales a que haya lugar.
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www.crystalmedia.mx no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los usuarios hacen del portal, de los
servicios y de los contenidos.
En particular, www.crystalmedia.mx no garantiza que los usuarios utilicen el portal, los servicios y los contenidos de
conformidad con estas condiciones generales y, en su caso, las condiciones particulares aplicables, ni que lo hagan de forma
diligente y prudente. www.crystalmedia.mx tampoco tiene la obligación de veriﬁcar y no veriﬁca la identidad de los usuarios,
ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan sobre sí mismos a otros
usuarios.
www.crystalmedia.mx no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran
derivarse de la utilización de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios o que puedan derivarse de la falta de
veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información que los usuarios proporcionan a otros usuarios acerca
de sí mismos y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
derivarse de la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación
realizada a través del portal.
TERMINACIÓN
Fast TI S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, y sin necesidad de aviso o notiﬁcación al Usuario,
para:
Terminar deﬁnitivamente el presente Convenio.
Descontinuar o dejar de publicar deﬁnitivamente www.crystalmedia.mx sin responsabilidad alguna para Fast TI S. de R.L. de
C.V. , sus Aﬁliados o Proveedores.
SUBSISTENCIA
Estos términos y condiciones, así como los Términos Adicionales constituyen el acuerdo íntegro entre las partes, y sustituye
cualquier otro acuerdo o convenio celebrado con anterioridad. Cualesquier cláusula o provisión del presente Convenio así
como de los Términos Adicionales, legalmente declarada inválida, será eliminada o modiﬁcada, a elección de Fast TI S. de
R.L. de C.V. , a ﬁn de corregir su vicio o defecto. Sin embargo, el resto de las cláusulas o provisiones mantendrán su fuerza,
obligatoriedad y validez.
NO RENUNCIA DE DERECHOS
La inactividad por parte de Fast TI S. de R.L. de C.V. , sus Aﬁliados o Proveedores al ejercicio de cualquier derecho o acción
derivados del presente Convenio, en ningún momento deberá interpretarse como renuncia a dichos derechos o acciones.
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