
 
 

TERMINOS DE USO DEL SERVICIO CONSTRUCTOR AUTOMATICO DE PÁGINAS WEB: 
 

OBJETO 
Los términos y condiciones que a continuación se 
establecen, constituyen el acuerdo bajo el cual Teléfonos 
de México, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo “TELMEX”) 
otorga el uso de una solución para la Construcción 
Automática de Paginas Web (en lo sucesivo “Servicio”) al 
usuario del servicio de Internet  Dial Up ó Infinitum de 
TELMEX (en lo sucesivo Usuario). 
 
La utilización del Servicio por parte del Usuario implica 
su adhesión a los presentes términos y condiciones y se 
sujeta a ellos y a las modificaciones que pudieran sufrir.  
Si el Usuario en cualquier momento no estuviera de 
acuerdo total o parcialmente con los términos y 
condiciones del presente documento, deberá abstenerse 
inmediatamente de usar el Servicio. 
 
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
El Servicio ofrece al Usuario una herramienta para la 
construcción de su página web, con una capacidad de 
almacenamiento de 10 MB, con las siguientes 
funcionalidades: 

 Estilos predefinidos de diseño 
 Editor de texto/páginas 
 Inserciones de imágenes y audio 
 Editor de menús 
 Opción para publicar página vía FTP 
 Panel de Control para administración de 

página 
 Función para publicación automática de 

página 
 
Se cuenta también con las siguientes herramientas: 

 Fotolog 
 Álbum de Fotos 
 Postales 
 Webcam (esta herramienta contará con una 

capacidad de almacenamiento adicional e 
independiente de 10 MB).  

 
OBLIGACIONES DEL USUARIO: 
 El Usuario se obliga a: 
 

 Utilizar el Servicio conforme a lo dispuesto por 
TELMEX en los presentes términos y 
condiciones, por lo que solamente lo podrá 
utilizar para su uso personal. 

 Seguir en todo momento cualquier instrucción 
impartida por TELMEX que se encuentre 
relacionado con las funcionalidades y 
características  objeto del Servicio. 

 Utilizar sólo la capacidad de 10 MB que le 
corresponda al Servicio para realizar el 
almacenamiento de información. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
En general, cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo previstas o que, en virtud de la 
presente le correspondan. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
El Usuario manifiesta bajo protesta de decir verdad que 
cuenta con la titularidad o con la autorización de los 
derechos autor y/o derechos de propiedad industrial que 
quedarán implícitos en el uso del Servicio contratado, por 
lo que el Usuario se obliga a sacar en paz y a salvo a 
TELMEX, en forma inmediata y sin necesidad de 
declaración judicial, en caso de que algún tercero inicie 
en contra de TELMEX, alguna denuncia, querella, 
demanda, juicio o procedimiento judicial o administrativo. 
Lo anterior, sin perjuicio de que TELMEX exija  el pago 
de los daños y perjuicios ocasionados, además de 
ejercitar las acciones legales procedentes que conforme 
al presente documento le correspondan. 
 
VIGENCIA 
El uso del Servicio es exclusivo para el tiempo en que el 
Usuario tenga contratado con TELMEX el servicio de 
Internet Dial Up o Infinitum,  por lo que el Usuario 
reconoce y acepta que  si cancela o  da de baja su 
cuenta de acceso, TELMEX realizará la baja definitiva de 
la información que tenga almacenada en el Servicio sin 
responsabilidad alguna para ésta ultima. 
 
TELMEX se reserva el derecho a negar o retirar en 
cualquier momento el uso del Servicio, sin necesidad de 
aviso previo o  declaración judicial, cuando el Usuario 
incumpla total o parcialmente con los términos y 
condiciones establecidos en el presente documento. 
 
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
El Usuario es responsable de: 

 El uso del Servicio y sus funcionalidades, 
quedando  bajo su exclusiva y estricta
responsabilidad, por lo que TELMEX no será en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia 
responsable por cualquier desperfecto o 
problema que se presente en el equipo o 
programas de cómputo que utilice el Usuario. 

 La información o contenido alojado en el 
Servicio, así como de la transmisión de ésta a 
los usuarios de Internet. 

 Los daños y perjuicios que se ocasionen por 
accesos no autorizados, robo, daño, destrucción 
o desviación de la información, archivos o 
programas propiedad del Usuario que se 
relacionen de manera directa o indirecta con el 
Servicio prestado por TELMEX. 

 Sacar y mantener en paz y a salvo a TELMEX 
de cualquier reclamación, demanda y/o acción 
legal que pudiera derivarse del uso que Usuario 
o terceras personas relacionadas con éste 
último hagan del Servicio. 

 Sacar y mantener en paz y a salvo a TELMEX 
de cualquier reclamación, demanda o acción 
legal que pudiera presentarse en contra de ésta 
y/o sus clientes, derivada de los hechos 
descritos en la presente sección. 

 

CONSTRUCTOR AUTOMÁTICO DE PAGINAS WEB:



 
Por lo anterior  el Usuario libera expresamente a 
TELMEX de cualquier responsabilidad que se derive o se 
relacione con accesos no autorizados, robo, daño, 
destrucción o desviación de la información que el 
Usuario consulte, transmita o reciba a través del Servicio 
y en general, de cualquier reclamación, demanda o 
acción legal que pudiera derivarse del uso del Servicio 
por parte del Usuario. 
 
En ningún caso, TELMEX responderá por perjuicios, 
daños consecuenciales o indirectos, pérdidas sufridas o 
ingresos no obtenidos, derivados del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que conforme al presente 
documento le corresponden. 
 
RESTRICCIÓN EN EL USO DEL SERVICIO  
El Usuario se obliga a: 

 Utilizar sólo la capacidad que le corresponda de 
acuerdo al Servicio contratado. En el entendido 
que, TELMEX tendrá en todo momento el 
derecho de supervisar el uso que se lleve a 
cabo sobre dicha capacidad y si de la referida 
supervisión se desprendiera que se están 
utilizando características distintas a las que le 
correspondan, deberá pagar los cargos que 
correspondan  por el uso de las mismas. 

 No efectuar o permitir cualquier acto en contra 
de los intereses de TELMEX, que directa o 
indirectamente puedan repercutir en las 
actividades o imagen de negocios de TELMEX. 

 Abstenerse de comercializar el Servicio. 
 
La inobservancia a lo establecido en esta sección, faculta 
a TELMEX, sin responsabilidad alguna a desconectar el 
Servicio en forma inmediata y sin necesidad de 
declaración judicial, así como exigir el pago de los daños 
y perjuicios ocasionados, además de ejercitar las 
acciones que conforme al presente le corresponda. 
 
 
 
 
 
 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 
El Usuario guardará estricta confidencialidad con 
respecto a la documentación e información impresa, 
verbal, audiovisual o de cualquier otra índole que 
TELMEX le proporcione para el cumplimiento del 
presente documento. 
 
RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 
Sin perjuicio de lo establecido en el presente documento, 
los términos y condiciones acordados en el Contrato de 
Suministro de Telefonía Básica y el contrato de 
prestación de servicios de acceso a Internet en 
cualquiera de sus modalidades (Dial Up ó Infinitum) 
celebrados entre TELMEX y el Usuario subsistirán en 
todas sus partes. 
 
CESION DE DERECHOS 
El Usuario no podrá  ceder los derechos derivados del 
presente documento. 
 
RESCISIÓN 
TELMEX rescindirá el presente documento, en forma 
inmediata, sin necesidad de declaración judicial, 
mediando solamente un comunicado por escrito en los 
siguientes casos: 
a) Por incumplimiento del Usuario a cualesquiera 

de las obligaciones estipuladas en el presente 
documento; 

b) Por resolución o mandamiento de Autoridad 
Administrativa o Judicial que así lo ordene. 

 
COMPETENCIA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la aplicación e interpretación del presente 
documento, las partes convienen en someterse 
expresamente a la legislación aplicable en la República 
Mexicana y a la competencia de los Tribunales 
Competentes del Distrito Federal, y en consecuencia 
renuncian a cualquier otro fuero que les pudiera 
corresponder en razón de sus domicilios particulares 
presentes o futuros o por cualquier otra causa.

 


