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Condiciones de uso del Sitio del CONIQQ.
Este sitio web (el “Sitio”) pertenece a y es operado por Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de
Químicos, A. C. ("CONIQQ"). Estas condiciones de uso (las “Condiciones de Uso”) contienen los
términos, restricciones, condiciones, y obligaciones de conformidad con las cuales, usted (también
denominado el “usuario” o “usted”) puede acceder y utilizar este Sitio y sus contenidos, incluyendo (a
título enunciativo y no limitativo), productos, servicios, publicaciones e informaciones (colectivamente
los “Materiales”), mostradas en el Sitio. CONIQQ SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PREVIO AVISO, MEDIANTE UN ANUNCIO EN EL
SITIO WEB, SE CONSIDERARÁ QUE TIENE VIGENCIA CUANDO SE ANUNCIE; EL USO
CONTINUADO DE ESTE SITIO WEB DESPUÉS DEL AVISO DE TALES MODIFICACIONES
SUPONDRÁ SU ACEPTACIÓN DE CUALQUIER CAMBIO A ESTAS CONDICIONES DE USO.
Estas Condiciones de Uso se aplican a cada una de las aplicaciones móviles de CONIQQ o al contenido
de CONIQQ en redes sociales (por ejemplo, una página CONIQQ en Youtube®, Linked IN®, Twitter®
o Facebook®) que se refieren a estas Condiciones de Uso. En estos casos, el término “Sitio”, tal y como
se utiliza aquí, incluye la red social aplicable y el contenido del CONIQQ.
Al utilizar este Sitio, usted reconoce que ha leído estas Condiciones de Uso, que las comprende y que
consiente en quedar vinculado por sus términos y condiciones. Si usted no está de acuerdo con estas
Condiciones de Uso no deberá acceder ni utilizar este Sitio. Si usted se registra en este Sitio, el acuerdo
de usuario que suscribe usted como parte del proceso de registro regulará su utilización de este Sitio
en lugar de estas Condiciones de Uso.
Términos y Condiciones.
1. Mediante estas Condiciones de Uso le concedemos una licencia personal, revocable, no exclusiva e
intransferible para la utilización del Sitio, condicionada al continuo cumplimiento de los términos y
condiciones de estas Condiciones de Uso. En dicho caso no ocultará, alterará ni eliminará ninguna
reserva de derechos, otros avisos de propiedad o revelaciones existentes en estos Materiales. Usted
garantiza al CONIQQ que no utilizará este Sitio con un objetivo ilegal o prohibido por estas Condiciones
de Uso, incluyendo -a título enunciativo y no limitativo- intentar o llegar a (i) interrumpir el
funcionamiento, dañar o interferir con el Sitio, o (ii) recoger información sobre otros usuarios del Sitio,
incluyendo contraseñas, cuentas u otra información.
2. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Salvo que se indique lo contrario, todos los Materiales
del Sitio están protegidos por Ley. El Sitio, sus Materiales, disposición y diseños son propiedad
exclusiva del CONIQQ o de sus licenciantes y, salvo lo expresamente aquí previsto, el CONIQQ no le
concede ningún derecho explícito o implícito sobre dichos Materiales.
3. Política de Privacidad. El CONIQQ respeta y valora su privacidad. Mediante la presente Política de
Privacidad, el CONIQQ describe la forma con la que recaba, usa y protege sus datos de carácter
personal (en adelante, “Datos Personales”) a través de los sitios web del CONIQQ La Política de
Privacidad establece la manera en la que el CONIQQ protege sus datos y las opciones de las que
dispone el usuario en relación con el uso y la finalidad que le damos a tales datos.
4. Política de Datos personales. Los datos requeridos a los Socios y Peritos (“miembros”) para la
integración de las bases de datos corresponderán a la identificación del mismo al solicitar la información
requerida por el CONIQQ para que puedan inscribirse como Socios y en etapa posterior, sí así lo
solicitan y cubren los requisitos, puedan Certificarse como Peritos del CONIQQ.
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La información personal que proporcione el Socio o el Perito se utilizará con los siguientes objetivos:
1. Mantener actualizada la base de datos de los miembros del Colegio.
2. Mantener actualizada la base de datos de los expositores que conforman la plantilla para la
impartición de los programas de actualización y capacitación del Colegio.
3. Enviar la información requerida de los profesionistas que dictaminan hacia las instancias
públicas que lo requieran conforme a la legislación vigente.
4. Enviar información de alta de los nuevos miembros ante la Dirección General de Profesiones
conforme lo establece la Ley Reglamentaria del Artículo 5º, Constitucional, relativo al ejercicio
de las profesiones en el Distrito Federal.
5. Difundir de acuerdo con la Segunda Base Constitutiva del Colegio, contenido de los programas
de capacitación y actualización necesarios para elevar el nivel profesional, cultural y social.
6. Difundir los resultados de las Comisiones de trabajo creadas para la investigación y el análisis
de la información generada en la profesión de la Ingeniería Química y de la Química.
7. Mantener informada a la membresía sobre el acontecer y el estado del Colegio.
Por su seguridad los datos recabados no se difundirán a ninguna instancia sin previa autorización.
En cuanto a los datos personales de los miembros del Colegio, les informamos que la responsable de
este resguardo es la Sra. Leticia Salazar, Secretaria del CONIQQ, por lo que al darse de baja será
necesario se comunique al correo electrónico contacto@coniqq.mx, o al teléfono 55-5399-0875 de las
oficinas que se ubican en Mar del Norte No. 5 Col. San Álvaro, C.P. 02090, Ciudad de México.
El uso de ciertas partes del Sitio requiere una contraseña, en particular en la sección del 75 Aniversario
del CONIQQ, en la cual se indica la forma de obtener su usuario y contraseña, así como la información
que requieren proporcionar en caso de no ser Socio o Perito del CONIQQ. Usted notificará de forma
inmediata al CONIQQ cualquier pérdida o robo de su contraseña o cualquier uso no autorizado de ésta.
CONIQQ se reserva el derecho a eliminar o cambiar una contraseña en cualquier momento y por
cualquier motivo.
5. Aceptación de riesgos. Usted utiliza Internet y asume su propio riesgo, con sujeción a toda la
legislación o normativa aplicable. Sin perjuicio de que el CONIQQ ha procurado crear un Sitio Web
seguro y confiable, la confidencialidad de cualquier comunicación o material transmitido a/del Sitio en
Internet no puede ser garantizada. Usted asume en exclusiva todo el riesgo que pueda derivar de la
utilización del Sitio.
6. Exclusión de garantías. El CONIQQ obtiene todos los Materiales que se encuentran en el Sitio de
fuentes que considera exactas y fidedignas.
7. Ley aplicable. Estas Condiciones Generales y cualesquiera condiciones particulares u otros
documentos relacionados con el Sitio Web, los contenidos y/o los Servicios se rigen por las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de la aplicación de las normas de derecho de otros Países
que resulten aplicables de acuerdo con el derecho internacional privado.
8. Jurisdicción. Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación de los servicios
objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso de los Contenidos, el CONIQQ y el Usuario

contacto@coniqq.mx

Tel. 55 5399 0875

www.coniqq.org

Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos, A.C.

renuncian expresamente a la jurisdicción de cualquier otro fuero que les pudiera ser aplicable, y se
someten libremente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México.
El Usuario declara haber leído y aceptar íntegramente las presentes Condiciones Generales vigentes
en el momento de acceder al Sitio Web y/o usar los Servicios y/o acceder a los Contenidos.
9. Vigencia, terminación. Estas Condiciones de Uso serán efectivas desde el primer momento en que
utilice el Sitio. El CONIQQ se reserva el derecho de denegarle acceso al Sitio en cualquier momento y
por cualquier motivo. La terminación será efectiva sin necesidad de previo aviso.
10. Acciones en caso de incumplimiento. En caso de incumplimiento por el CONIQQ o por los Usuarios
de cualesquiera obligaciones se deriven de las presentes Condiciones Generales, la otra parte tendrá
derecho a denunciar dicho incumplimiento a la otra parte incumplidora, quien dispondrá de un plazo de
treinta (30) días naturales a contar de dicha comunicación para subsanar tal incumplimiento. A falta de
subsanación en el plazo indicado, la parte cumplida tendrá derecho a poner fin a las presentes
Condiciones Generales, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer cuantas acciones legales le
correspondan en derecho para exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones Generales.
En cuanto a los datos personales de los miembros, les informamos que la responsable de este
resguardo es la Sra. Leticia Salazar, Secretaria del CONIQQ, por lo que al darse de baja será necesario
se comunique al correo electrónico contacto@coniqq.mx, o por el teléfono 55-5399-0875, ubicado en
Mar del Norte No. 5 Col. San Álvaro, C.P. 02090, Ciudad de México.
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