EL AVISO LEGAL Y SU ACEPTACIÓN.
El presente aviso legal regula el uso de los servicios en la Página de
Internet www.masservicios.com.mx (en adelante, la “Página”) que MAS SERVICIOS
ASISTENCIALES, S.A. de C.V., (en adelante, “MAS SERVICIOS”) pone a disposición de
Usted.
a. MAS SERVICIOS es una sociedad mercantil constituida y organizada al amparo de
las Leyes de los estados Unidos Mexicanos.
b. MAS SERVICIOS tiene su domicilio social en Tecoyotitla Número 412, Colonia Ex
Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Código Postal 01050, Alcaldía Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
El acceder la página le atribuye a la Usted el nombre de “Usuario y/o Usuarios”, esto implica
a su vez, la aceptación plena de cada una de las disposiciones incluidas en este presente
Aviso de Legal en el momento mismo en que el Usuario acceda a la página cuantas veces
lo requiera.
El Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal cada vez que utilice la página ya
que puede sufrir modificaciones. La información, términos y condiciones, servicios y costos
pronunciados en esta página están sujetos a cambios y/o actualizaciones, por tanto, MAS
SERVICIOS se reserva el derecho de modificar los mismos, en cualquier momento y a su
entera discreción, sin previo aviso, sólo notificando al Usuario de los cambiados hechos a
través de un correo electrónico o aviso por medio de la aplicación móvil.
Asimismo, la utilización de la Página se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,
reglamentos de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del Usuario por MAS
SERVICIOS, que sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal.
La utilización de la Página, no genera ningún costo para el Usuario.
OBJETO
A través de esta página, MAS SERVICIOS facilita a los Usuarios el acceso, la información
y el conocimiento de diversos servicios (en adelante, los “Servicios”) y complementos
puestos a disposición por MAS SERVICIOS.
CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA.
Registro
de
Usuario.
La Página no exige la previa suscripción o registro de los Usuarios. No obstante, MAS
SERVICIOS podría condicionar la utilización de algunos de los Servicios a la previa
complementación del correspondiente registro de Usuario.
Veracidad
de
los
datos
personales.
Toda la información que facilite el Usuario deberá ser concisa y veraz. En todo caso, el
Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y
de los perjuicios que cause a MAS SERVICIOS por la información que otorgue.

Obligación de hacer un uso correcto de la Página y de los Servicios.
El Usuario se compromete a utilizar la Página y los Servicios de conformidad con la ley, el
presente Aviso Legal y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su
conocimiento, sin hacer uso ilícito de todo lo presente en la página web y la respectiva
aplicación móvil.
Licencia.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
aparecen en la Página son propiedad de MAS SERVICIOS, sin que pueda entenderse que
el uso o acceso a la Página y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las
citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de MAS SERVICIOS, sin que puedan
entenderse cedidos al Usuario.
El Usuario solo podría imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en el
sitio web www.masservicios.com.mx, así como de la aplicación móvil, exclusivamente para
uso personal. Queda terminantemente prohibido el uso comercial de dicha información. En
caso de ser persona moral se sujetará a lo dispuesto por el artículo 148, fracción IV de la
Ley Federal del Derecho de Autor.
Exclusión
de
garantías
y
de
responsabilidad.
MAS SERVICIOS no garantiza la disponibilidad, continuidad, privacidad del funcionamiento
de la página ni de la aplicación móvil.
MAS SERVICIOS no se hace responsable de los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la página
y de los servicios, así como a los fallos en el acceso para la aplicación móvil.
MAS SERVICIOS no se hace responsable por los daños y perjuicios que puedan deberse
a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los contenidos que puedan
producir alteraciones en el sistema informático o documentos electrónicos.
MAS SERVICIOS no se hace responsable por errores u omisiones en la información o en
los documentos mencionados o referidos en la página, aplicación móvil o vinculados a las
mismas.
CONDICIONES DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE SALUD MAS SERVICIOS.
En MAS SERVICIOS entendemos la importancia del derecho a la privacidad, así como de
la seguridad de la información personal de sus Usuarios. Por tal motivo, MAS SERVICIOS
trata los datos de carácter personal que sus Usuarios le proporcionan con confidencialidad
y reserva. MAS SERVICIOS no requerirá que los Usuarios proporcionen información o
datos personales para el uso de la Página y aplicación móvil a menos que esto sea
necesario para brindarle algún servicio que requiera o solicite. Para ver el Aviso de
Privacidad, visite www.masservicios.com.mx
Notificaciones.
Todas las notificaciones y comunicaciones (en adelante las “Notificaciones”) por parte del

Usuario a MAS SERVICIOS se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan
de alguna de las siguientes formas: (a) Envío por correo a la siguiente dirección: Tecoyotitla
Número 412, Colonia Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Código Postal 01050,
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, o (b) Envío por correo electrónico a la siguiente
dirección: atncliente@masservicios.com.mx, el cual deberá contener los siguientes datos:
I.
II.
III.

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud;
Los documentos que acrediten la identidad o en su caso, la representación legal del
titular;
Descripción clara y concisa de lo necesita o tenga duda acerca de cualquier duda
de los Servicios.

