POLITICAS DE SEGURIDAD DEL SITIO
Medidas de seguridad de información.

En el portal autofleteshalcon.com nos preocupamos y hacemos todos los esfuerzos posibles para
comprobar y poner a prueba todas las etapas de la producción del portal, sin embargo, debes tomar tus
propias precauciones para asegurar que, durante el acceso al mismo, no te expongas a riesgos
informáticos -virus informáticos, código informático malicioso u otras formas de intervención-, que
puedan dañar tu propio equipo de cómputo, tu teléfono celular o dispositivo móvil.
No nos hacemos responsables por cualquier falla para cumplir con estos términos y condiciones cuando
dicho incumplimiento se deba a circunstancias fuera de nuestro control, caso fortuito o fuerza mayor.

Propiedad intelectual

La información del portal corporativogr.net es privada a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso
antes de reproducirla, deberás observar si tienes derechos reservados y respetarlos en términos de las
normas relativas a derechos de autor y propiedad industrial.
Adicionalmente el usuario que reproduzca o procese información contenida en corporativogr.net deberá
referir la localización electrónica y fecha en que se realizó la consulta de la información.
El usuario se compromete a respetar y dejar a salvo los derechos de terceros sobre los contenidos que se
contengan en el portal autofleteshalcon.com, en términos de la Ley aplicable, por lo que, para su uso,
usted deberá de obtener las autorizaciones correspondientes directamente de los titulares de los
derechos.
Los datos personales y otra información como peticiones o comentarios que incorpores al portal
autofleteshalcon.com, podrán ser utilizados para la realización de informes estadísticos para el
seguimiento de información, garantizando que tus peticiones y sugerencias serán atendidas para mejorar
la calidad en la atención, y mejoras en los servicios.

Actualización de los términos y condiciones.

En cualquier momento estos términos y condiciones pueden cambiar, por lo que te pedimos revises
constantemente nuestro portal.

