TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE SITIO WEB www.victoriazolassi.com DE HOME
INTERIORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. PARA LA MARCA VICTORIA ZOLASSI
1. General
1.1 El presente convenio, conjuntamente con cualesquiera términos y condiciones adicionales,
se denominará, en lo sucesivo, el “Convenio”. El presente Convenio rige el uso que usted haga
del sitio de internet y de cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este sitio web,
incluyendo cualquier contenido derivado del mismo (el “Sitio”), operado por Home Interiors de
México, S. de R.L. de C.V. (conjuntamente con sus empresas afiliadas “Home Interiors”). Los
términos y condiciones de uso adicionales aplicables a secciones específicas del servicio podrán
también aparecer en dichas áreas y, conjuntamente con este Convenio, regirán el uso que usted
haga de dichas áreas.
1.2 Home Interiors se reserva el derecho, a su entera discreción, de cambiar, modificar, añadir o
quitar cualquier porción del presente Convenio en cualquier tiempo, con efectos inmediatos a
partir del momento en que se coloque el aviso de modificación respectivo en el Sitio. El uso
continuo que usted haga del Sitio constituye su aceptación expresa de quedar obligado conforme
a estos términos y condiciones, incluyendo cualesquiera cambios o modificaciones a los mismos
hechos por Home Interiors conforme a lo anterior. Si en cualquier momento los términos y
condiciones del presente Convenio dejan de ser aceptables para usted, deberá entonces, de
manera inmediata, dejar de usar el Sitio.
1.3 Cuando utilice un servicio particular de Home Interiors, estará sujeto a los lineamientos
establecidos respecto de, y a las reglas aplicables a, dicho servicio, los cuales podrán ser
modificados de tiempo en tiempo. Los lineamientos y reglas anteriormente mencionados se
tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen.
2. Uso de los Contenidos
2.1 Usted reconoce que el Sitio contiene información, software, fotografías, clips de audio y video,
gráficas, enlaces y otros materiales (conjuntamente, los “Contenidos”) de los cuales es titular
Home Interiors o algún tercero y que están protegidos por ordenamientos relativos al derecho de
autor y a la propiedad industrial. Usted conviene en cumplir con cualesquiera avisos, información
o restricciones de derechos de autor contenidos en cualquiera de los Contenidos disponibles en,
o con acceso desde, el Sitio. Los usuarios del Sitio podrán hacer uso de los Contenidos siempre
y cuando dicho uso no tenga fines comerciales.
2.2 Usted no podrá modificar, publicar, transmitir, transferir, vender, reproducir, crear obras
derivadas de, distribuir, mostrar o, de cualquier manera, hacer una explotación total o parcial de
los Contenidos, salvo por lo expresamente permitido en este Convenio. Los Contenidos que
consisten en software descargable no podrán ser decodificados sin la autorización expresa del
propietario de la patente o derechos de autor del software en cuestión.
2.3 Salvo por lo expresamente permitido en los ordenamientos legales en materia de derechos
de autor, queda prohibido el almacenamiento, copia, redistribución o publicación de cualquier
parte de los Contenidos sin el previo consentimiento por escrito de Home Interiors o de los
propietarios de dichos Contenidos o sus representantes autorizados. Usted podrá descargar del
Sitio cualesquiera Contenidos que sean del dominio público para su uso personal o para ser
redistribuidos, siempre que dicha redistribución no sea con fines comerciales.
2.4 Toda la información, escrita o en cualquier otro formato, enviada, divulgada u ofrecida a Home
Interiors por usted a través de este Sitio o de cualquier otra forma en relación con el uso del

mismo (los “Comentarios”) serán propiedad de Home Interiors. Usted declara que usted tiene la
capacidad para transmitir todos los derechos sobre los Comentarios a Home Interiors. El envío,
divulgación u oferta de Comentarios constituye una cesión irrevocable a Home Interiors de los
derechos de autor y de propiedad industrial a nivel mundial sobre los Comentarios. Por lo tanto,
Home Interiors será la titular de todos los derechos anteriores y no tendrá limitación alguna para
el uso comercial o de cualquier otra naturaleza de los Comentarios. Home Interiors no está ni
estará obligada a (1) mantener ninguno de los Comentarios suyos o de cualquier otro usuario
confidenciales; (2) pagar compensación alguna a usted o a cualquier otro usuario por dichos
Comentarios; ni (3) responder cualquier Comentario.
2.5 Usted conviene en que los Comentarios que usted transmita a través del Sitio no violan
derechos de terceros, incluyendo derechos de autor, derechos de propiedad industrial, derechos
personales o cualesquiera otros derechos. Asimismo, usted se obliga a que los Comentarios que
usted transmita a través del Sitio no contendrán injurias o difamaciones, ni material obsceno,
abusivo o pornográfico. Usted es y será el único responsable del Contenido de los Comentarios
que usted haga.
2.6 Usted conviene en que Home Interiors podrá enviarle correos electrónicos para efectos de
informarle sobre cambios o adiciones al Sitio, productos y servicios de Home Interiors, o para
aquellos otros propósitos que Home Interiors desee. Usted conviene en que es responsabilidad
sólo de usted el revisar cualesquiera documentos adjuntos a nuestros correos electrónicos en
busca de virus computacionales, así como a mantener a Home Interiors a salvo de cualquier
responsabilidad relativa a virus computacionales que usted pudiere recibir con los correos
electrónicos enviados por Home Interiors.
3. Reglas de Conducta
Usted no deberá colocar en el Sitio ningún Contenido que (a) sea injurioso, difamatorio, obsceno,
abusivo o pornográfico, (b) contenga virus u otras características contaminantes o destructivas,
(c) viole derechos de terceros, tales como Contenidos que infrinjan cualesquiera derechos de
autor, marcas, patentes, secretos industriales, otros derechos de propiedad industrial o que
infrinjan cualesquiera derechos personales, o (d) viole de cualquier otra manera cualquier ley
aplicable.
4. Ausencia de Respaldo
4.1 Home Interiors no declara ni respalda la exactitud o confiabilidad de ninguno de los
Contenidos de este Sitio y usted reconoce que la veracidad que usted atribuya a los Contenidos
será su entera responsabilidad.
4.2 En el Sitio pueden hallarse enlaces a sitios de internet que (1) son propiedad de y están
operados por un tercero (cada uno, un “Sitio Externo”), o (2) contengan los logotipos tanto de
Home Interiors como de un tercero y que, sin embargo, son propiedad de y están operados por
un tercero. Usted reconoce que Home Interiors no es responsable de la disponibilidad o
contenido de ningún Sitio Externo. En la medida en que nuestro Sitio contenga enlaces a
servicios y recursos externos, cuya disponibilidad y contenido no controla Home Interiors, todas
las inquietudes que le surjan a usted en relación con dichos servicios y recursos deberán ser
dirigidas al servicio o recurso particular en cuestión.
Usted deberá contactar a los
administradores de los Sitios Externos si usted tiene inquietudes relacionadas con dichos enlaces
o con el contenido de los Sitios Externos. El uso que usted haga de los enlaces y su entrada a
otros sitios desde nuestro Sitio es bajo su entera responsabilidad, y usted se obliga a mantener
a Home Interiors a salvo de cualesquiera daños que sufra usted como resultado de la entrada a
otros sitios desde nuestro Sitio.

Los vínculos a nuestra página Web no están permitidos sin la expresa autorización, previa y por
escrito, de Home Interiors. El usuario no podrá, ni solo ni en colaboración con otras personas,
ampliar, modificar, sustituir, enmendar o limitar, en todo o en parte, la información ofrecida en el
Sitio, ni las aplicaciones funcionales de la misma. No podrá tampoco, ni solo ni en colaboración
con otras personas, crear o instalar vínculos desde su propia página Web o desde webs de
terceros, al presente Sitio (ya sea mediante vínculos de hipertexto, deep-linking, enmarcado,
mediante códigos o de otra forma), ni en todo ni en parte, sin el previo consentimiento por escrito
en este sentido de parte de Home Interiors.

5. Indemnización
Usted se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a Home Interiors y sus consejeros,
funcionarios, socios, agentes, contratistas y licenciatarios (las “Partes Home Interiors”) de
cualquier reclamación, responsabilidad, pérdidas, daños, perjuicios, costos y gastos (incluyendo
honorarios de abogados) en que incurra cualquier Parte Home Interiors en relación con el uso
que usted haga del Sitio. Home Interiors se reserva el derecho, a su propio costo, de asumir la
defensa y control exclusivos de cualquier asunto respecto del cual usted esté obligado a
indemnizar y sacar en paz y a salvo a Home Interiors en términos de lo anterior y usted, en
cualquier caso, se obliga a cooperar en la defensa que haga Home Interiors de dicha
reclamación.
6. Terminación del Servicio
Home Interiors se reserva el derecho, a su entera discreción, de restringir, suspender o terminar
su acceso a la totalidad o parte del Sitio, en cualquier momento y por cualquier causa, sin
necesidad de aviso previo y sin incurrir en responsabilidad alguna. Home Interiors podrá
modificar, suspender o descontinuar uno o todos los aspectos del Sitio en cualquier momento,
incluyendo la disponibilidad de cualquier función, información o Contenido sin necesidad de aviso
previo y sin incurrir en responsabilidad alguna.
7. AUSENCIA DE GARANTÍAS; LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD
7.1 NI HOME INTERIORS NI NINGÚN PROVEEDOR DE CONTENIDOS (O SUS AGENTES
RESPECTIVOS) GARANTIZA QUE EL SITIO ESTARÁ DISPONIBLE DE MANERA
ININTERRUMPIDA Y LIBRE DE ERRORES. DE IGUAL FORMA, NI HOME INTERIORS NI
NINGÚN PROVEEDOR DE CONTENIDOS (O SUS AGENTES RESPECTIVOS) GARANTIZA
LOS RESULTADOS QUE PUDIEREN SER OBTENIDOS DEL USO DEL SITIO O DE LOS
CONTENIDOS DEL MISMO. ASIMISMO, NI HOME INTERIORS NI NINGÚN PROVEEDOR DE
CONTENIDOS (O SUS AGENTES RESPECTIVOS) GARANTIZA QUE LOS ARCHIVOS DE
SOFTWARE QUE PUDIEREN ESTAR DISPONIBLES EN EL SITIO PARA SER
DESCARGADOS SE ENCUENTRAN LIBRES DE VIRUS O CARACTERÍSTICAS
DESTRUCTIVAS SEMEJANTES. USTED EXPRESAMENTE ACEPTA ASUMIR EN SU
TOTALIDAD EL RIESGO RESPECTO DE LA CALIDAD Y DESEMPEÑO DEL SITIO Y DE LA
EXACTITUD O VERACIDAD DE LOS CONTENIDOS.
7.2 NI HOME INTERIORS NI NINGÚN PROVEEDOR DE CONTENIDOS (O SUS AGENTES
RESPECTIVOS) SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO O DE
CUALQUIER OTRA CLASE DERIVADO DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE HACER USO
DEL SITIO, AÚN CUANDO DICHA PARTE HAYA SIDO ALERTADA DE LA POSIBILIDAD DE
QUE SUCEDIEREN DICHOS DAÑOS.
8. Titularidad de Derechos

Usted reconoce y acepta que el Sitio y cualquier software necesario utilizado en relación con el
Sitio (el “Software”) contienen información confidencial protegida por las leyes sobre derechos
de autor, propiedad industrial y otras. Además, usted reconoce y acepta que los Contenidos que
forman parte de anuncios de patrocinadores o de la información proporcionada a usted a través
del Sitio por parte de Home Interiors o de anunciantes está también protegida por las leyes sobre
derechos de autor, propiedad industrial y otras. Excepto por lo que Home Interiors o los
anunciantes del Sitio, según sea el caso, autoricen expresamente, usted no podrá modificar,
arrendar, prestar, vender, distribuir o crear obras derivadas que se basen, total o parcialmente,
en el Sitio o en el Software.
9. Avisos
Home Interiors podrá enviarle avisos mediante correo electrónico o correo regular. Asimismo,
Home Interiors podrá de tiempo en tiempo colocar avisos sobre modificaciones a los Términos
de Servicio u otros asuntos en el Sitio, ya sea directamente o a través de enlaces.
10. Cuenta y contraseña
Cuando usted utilice el Sitio, puede optar por abrir una cuenta en el mismo. En ese caso, usted
recibirá el número de cuenta virtual y la contraseña inicial que le correspondan. Es su
responsabilidad:
(a) mantener la confidencialidad de dichos números de cuenta virtual y contraseña;
(b) actualizar y comprobar frecuentemente su contraseña; y
(c) notificar inmediatamente a Home Interiors, si tiene conocimiento del uso no autorizado de su
cuenta o de cualquier vulneración de las medidas de seguridad.
11. Marcas Registradas
La marca Home Interiors® y Victoria Zolassi® y todas las marcas de los productos Home Interiors®
y Victoria Zolassi® que aparezcan de tiempo en tiempo en el Sitio son marcas registradas y/o en
trámite de registro (conjuntamente las “Marcas”), propiedad de Home Interiors, sus afiliadas,
partes relacionadas, y/o licenciantes. Dichas Marcas únicamente podrán ser utilizadas con la
autorización previa por escrito de Home Interiors. El diseño y apariencia del Sitio, así como de
los demás sitios de internet propiedad de, operados por, licenciados por o a, o controlados por
Home Interiors están protegidos por las leyes sobre derechos de autor y propiedad industrial y
no podrán ser copiados o imitados en todo o en parte. Ningún logotipo, gráfica, sonido, imagen
o animación del Sitio podrá ser copiado o retransmitido sin la previa autorización por escrito de
Home Interiors. Los nombres de cualesquiera otros productos o empresas que se mencionen en
el Sitio son marcas registradas de sus respectivos titulares.
12. Derechos de Autor
Home Interiors respeta los derechos de autor de terceros y, por lo tanto, pedimos a nuestros
usuarios que hagan lo mismo.
13. Obligación de No Revender
Usted se obliga a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar comercialmente el
Sitio en todo o en parte.
Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional del Sitio, o de
cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en el Sitio, así como de las Marcas,
está estrictamente prohibida, a menos de que usted haya recibido el previo permiso expreso por
escrito del personal autorizado de Home Interiors o de algún otro poseedor de derechos
aplicable. A no ser como está expresamente permitido en el presente contrato, usted no puede
descargar, informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modificar,

ejecutar, difundir, transferir, crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera
explotar cualquiera de las Marcas, los contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles
a través del Sitio. Usted se obliga además a no alterar, editar, borrar, quitar, o de otra manera
cambiar el significado o la apariencia de las Marcas, o cambiar el propósito de cualquiera de los
contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles a través del Sitio, incluyendo, sin
limitación, la alteración o retiro de cualquier Marca o cualquier otro contenido de propiedad
intelectual.
14. Disposiciones Varias
14.1 El presente Convenio se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos, sin referencia alguna a los principios de conflictos de leyes. Usted acepta que
cualquier acción tendiente a obtener la ejecución forzosa del presente Convenio o relacionada
por el mismo se ejercerá ante los tribunales competentes en Monterrey, Nuevo León, Estados
Unidos Mexicanos y, por lo tanto, renuncia usted a cualquier otra jurisdicción que pudiere
corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
14.2 El presente Convenio constituye el acuerdo total entre usted y Home Interiors en relación
con el uso que usted haga del Sitio y, salvo los demás convenios incluidos en el Sitio respecto
de secciones específicas del mismo (incluyendo los “Términos y Condiciones de Compraventa”)
deja sin efectos cualquier acuerdo previo, escrito o verbal, entre Home Interiors y usted respecto
de dicho uso.
14.3 Si existiere cualquier inconsistencia entre los términos del presente Convenio y cualesquiera
términos y condiciones contenidos en cualquier otro convenio celebrado por usted y Home
Interiors, los presentes Términos y Condiciones se interpretarán de forma que complemente
dicho convenio o se elimine dicha inconsistencia, de ser posible. De lo contrario, los términos y
condiciones de cualquier otro convenio entre usted y Home Interiors prevalecerán sobre los
presentes Términos y Condiciones.
14.4 Las cláusulas 2, 3, 4, 5 y 7 del presente se mantendrán vigentes después de la terminación
del presente Convenio, así como cualesquiera otras disposiciones que, por sus términos, deban
de permanecer vigentes aún después de la terminación del presente. Los títulos de las cláusulas
del presente Convenio no forman parte del presente Convenio y únicamente se han insertado
con fines de conveniencia, por lo que no tienen efecto legal alguno.
15. Información del Usuario
En el curso del uso que usted haga del Sitio y/o de los servicios puestos a su disposición en o a
través del Sitio, se le puede pedir que nos proporcione cierta información personalizada (dicha
información en lo sucesivo "Información del Usuario"). Las políticas de uso y recopilación de
información de Home Interiors con respecto a la privacidad de dicha Información del Usuario se
establecen en el Aviso de Privacidad del Sitio, el cual está incorporado al mismo como referencia
para todos los propósitos. Usted reconoce y acepta ser el único responsable de la exactitud del
contenido de la Información del Usuario.
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