Términos y Condiciones de Uso
Cualquier uso que Usted realice de la aplicación Bussoly y/o su página de internet www.bussoly.com (en lo sucesivo el
“Sitio”) operados por GYO Solutions, S.A. de C.V. con domicilio en Popocatepetl No.182, Toluca, Estado de México, CP
50110., (en adelante denominado como “GYO”) estarán sujetos a la condición de que acepte los presentes Términos y
Condiciones de uso, incluyendo nuestro Aviso de Privacidad (denominado como “Términos y Condiciones”). Nos
reservamos el derecho de modificar los Términos y Condiciones periódicamente sin previa notificación y según nuestro
criterio. Es su responsabilidad hacer una revisión periódica de esta página en función de actualizaciones, que entrarán en
vigencia al momento de su publicación. (Véase el recuadro a continuación para acceder a un resumen de las
actualizaciones). El uso del Sitio constituye la aceptación de los presentes Términos y Condiciones. Nos reservamos el
derecho de cambiar, modificar, suspender o discontinuar cualquier parte, función o contenido del Sitio en cualquier
momento. También, podemos establecer límites a ciertas funciones o restringir su acceso al Sitio parcial o totalmente sin
notificación ni responsabilidad alguna. El Sitio es operado por “GYO”.
Uno de los propósitos de El Sitio, es servir como herramienta de soporte para los clientes de GYO, o la personas designadas
por estos (en lo sucesivo: Usuario, Usuarios o Usted) que requieran necesitan crear y designar actividades a distintas
personas, (las cuales podrán tener cuentas personalizadas con número de usuario y clave de acceso) dentro de eventos
que el mismo usuario se encargará de crear dentro del Sitio. GYO únicamente pone a disposición de los Usuarios el uso del
Sitio como herramienta, bajo el entendido que cualquier información que sea transmitida o cargada al Sitio es y será
propiedad y responsabilidad únicamente del usuario.
GYO mantendrá la información contenida en el Sitio debidamente actualizada en la medida de sus posibilidades, quedando
facultada para modificarla sin previo aviso, a fin de corregir los eventuales errores que, en su caso, pudieran detectarse.
Los datos referentes a los diferentes servicios y/o productos y sus publicaciones tienen carácter informativo. Manteniendo
siempre las características básicas, nos reservamos el derecho de realizar, sin previo aviso, modificaciones técnicas,
estéticas o de cualquier otro necesario.
En virtud de lo anterior, GYO no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio y/o contingencia relacionada con el uso del
Sitio, o de su contenido, así como de ningún daño producido a su equipo informático u otros bienes de su propiedad, ni de
ningún virus que pueda infectar los mismos, como consecuencia del acceso por parte de Usted como Usuario al Sitio o de
su uso o explotación del mismo, o del descargo por su parte de cualquier material, datos, texto, imágenes o contenido
audiovisual del Sitio, o del contacto que pueda tener con proveedores. No obstante lo anterior, GYO se reserva el derecho
de interrumpir o suspender total o parcialmente el Sitio sin consecuencia alguna.
SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN SU TOTALIDAD, FAVOR DE ABANDONAR EL SITIO AHORA.
Se entiende que los términos “nuestro/a”, “nosotros” o "compañía” dentro de estos Términos y Condiciones se refieren a
“GYO”.
1. Propiedad intelectual: a menos que se indique expresamente lo contrario, nosotros somos los titulares y/o usuarios y/o
licenciatarios autorizados o bien contamos con el permiso de su titular de todas las marcas, marcas de servicios, marcas
de diseño, presentación comercial, patentes, derechos de autor, derechos sobre bases de datos y demás propiedad
intelectual (en su conjunto, la “Propiedad Intelectual”) que aparezca o se encuentre dentro del Sitio. Excepto como se
disponga en estos Términos y Condiciones, su uso del Sitio no le confiere a Usted ningún derecho, título, interés o licencia
sobre dicha Propiedad Intelectual a la que pueda acceder en el Sitio. Excepto como se establece en estos Términos y
Condiciones, cualquier uso o reproducción de la Propiedad Intelectual están prohibidos.
2. Derechos: Usted acuerda que se le permita el uso del Sito únicamente como se establece aquí y en la medida permitida
por estos Términos y Condiciones
3. Copias: Usted podría ver el Sitio y tendrá derecho a imprimir copias del material, aunque tan sólo para su uso legal y
personal y no comercial. Todo otro tipo de copias, sea en copia electrónica, copia dura u otro formato queda prohibido y
supondrá infracción de las leyes de propiedad intelectual y otras leyes de ámbito mundial.

4. Restricciones de uso: excepto como se autoriza expresamente por ley, o por nosotros, o por el licenciatario
correspondiente por escrito, Usted no tiene derecho para reproducir, transmitir, licenciar, vender, realizar públicamente,
distribuir, adaptar, traducir, modificar, agrupar, fusionar, compartir o de alguna otra manera poner a disposición de
cualquier otra persona, o para crear trabajos derivados de cualquiera de los materiales o contenidos o de todos ellos que
se encuentran disponibles en el Sitio, o para utilizarlos para fines comerciales
5. Sitios Vinculados: Usted ratifica y acuerda que no somos responsables del contenido (“Contenido Enlazado”) hospedado
en el Sitio (“Sitios Vinculados”) a los cuales Usted o nosotros enlacemos desde el Sitio, o que de alguna otra manera
mostremos en el Sitio a través de una interfaz de programación de aplicaciones u otro método.
6. No albergamos ni almacenamos Contenido Enlazado. La exhibición del Contenido Enlazado o la prestación de enlaces a
los Sitios Vinculados no constituyen un aval de nuestra parte ni representan nuestra relación con dicho Contenido
Enlazado, Sitios Vinculados o productos, publicidad o demás materiales presentados en dichos sitios. Usted ratifica y
acuerda que no somos responsables, directa ni indirectamente, por el daño, la pérdida o el costo causado o presuntamente
causado por o en relación con el uso hecho por Usted o por basarse en cualquier contenido como tal, mercancías o servicios
disponibles en dichos Sitios Vinculados o por cualquier medida adoptada por los Sitios Vinculados.
Nos reservamos el derecho de eliminar el Contenido Enlazado desde nuestro Sitio o Sitios Vinculados en la medida que
tengamos dicho control, en cualquier momento, y por cualquier razón, que incluya la violación de estos Términos y
Condiciones o los términos de uso aplicables del Sitio Vinculado.
7. Además de estos Términos y Condiciones, el Contenido Enlazado que se exhibe en nuestro Sitio, incluyendo los derechos
afines, está sujetos a los términos de uso aplicables según lo establecido por el Sitio web vinculado.
8. RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA: EL SITIO SE SUMINISTRA “TAL COMO ES”, Y EL USO QUE HAGA DEL MISMO ES BAJO
SU PROPIO RIESGO. NOSOTROS Y NUESTROS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES Y CONCESIONARIOS
NEGAMOS, HASTA DONDE PERMITA LA LEY, TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE SIN LIMITACIONES,
TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN USO DETERMINADO, TÍTULO Y LA NO VIOLACIÓN. NO
GARANTIZAMOS QUE EL SITIO ESTÉ Y ESTARÁ LIBRE DE VIRUS, DISPONIBLE, ACCESIBLE, LIBRE DE ERRORES Y SIN
INTERRUPCIONES O QUE LOS CONTENIDOS SEAN EXACTOS. AUNQUE TOMAMOS MEDIDAS RAZONABLES PARA PROTEGER
EL SITIO, DEBE SABER QUE INTERNET NO ES UN MEDIO DEL TODO SEGURO Y NO GARANTIZAMOS, NI EXPRESA NI
IMPLÍCITAMENTE, QUE LA INFORMACIÓN O LOS MATERIALES QUE PUBLIQUE O TRANSMITA A TRAVÉS DEL SITIO ESTÉN A
SALVO DEL USO O ACCESO NO AUTORIZADO. SI NO ESTÁ SATISFECHO CON EL SITIO, SU ÚNICO REMEDIO CONSISTIRÁ EN
DEJAR DE UTILIZARLO.
9. BIENES Y SERVICIOS DE TERCEROS: NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR AQUELLAS PERSONAS, COMPAÑÍAS Y OTRAS
ORGANIZACIONES A CUYOS BIENES Y SERVICIOS SE PUEDA TENER ACCESO O PUEDAN SER EXPUESTOS A TRAVÉS DEL SITIO.
10. Responsabilidad del usuario: es su responsabilidad verificar con autoridades independientes la información contenida
en el sitio antes de actuar o basarse en ella. Asimismo, es su responsabilidad usar un software antivirus para cualquier
material que descargue desde el Sitio y asegurarse de la compatibilidad de dicho software con su equipo.
11. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: HASTA LA MÁXIMA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LEY, NOSOTROS, NUESTROS
OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES Y CONCESIONARIOS NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGUNA
PÉRDIDA, COSTO NI DAÑO (DIRECTO, INDIRECTO, CONSECUENTE O SIMILAR) QUE USTED PADEZCA COMO RESULTADO
DEL USO DEL SITIO O PROVENIENTE DE CUALQUIER VIRUS INFORMÁTICO TRANSMITIDO A TRAVÉS DEL SITIO U OTROS
SITIOS ACCEDIDOS DESDE EL SITIO, SIN IMPORTAR SI DICHA PÉRDIDA, COSTO O DAÑO ES RESULTADO DE NUESTRA
NEGLIGENCIA O DE CUALQUIER OTRA FORMA, E INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE NOS INFORME O SE NOS HAYA
INFORMADO EXPRESAMENTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHA PÉRDIDA O DAÑO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EL
PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE NUESTRA PARTE POR DAÑOS Y PERJUICIOS, COSTOS, PÉRDIDAS Y RECLAMACIONES EN SU
TOTALIDAD (YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, CON LA INCLUSIÓN, ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, DE NEGLIGENCIA,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO) COMO RESULTADO DE SU USO DEL SITIO PODRÁ
EXCEDER EN TOTAL $100.00 DÓLARES ESTADOUNIDENSES.

12. Aviso de Privacidad: Para GYO es muy importante la privacidad de sus Datos Personales. Para conocer más sobre el
manejo y tratamiento de sus datos personales, favor de visitar nuestro Aviso de Privacidad en la página
http://bussoly.com/avisodeprivacidad.pdf
13. Indemnización: Usted se obliga a indemnizarnos a nosotros y a nuestros oficiales, directores, agentes, empleados y
representantes por cualquier pérdida, daño o costo en el que incurramos como resultado de su uso inadecuado del Sitio
(lo cual incluye, cualquier tipo de información que sea cargada o compartida por los Usuarios al Sitio), de cualquiera de sus
servicios o de cualquier información a la que se pueda tener acceso a través del Sitio, con la inclusión de información
obtenida de los Sitios Vinculados, el envío o transmisión de información o material en o a través del Sitio o los Sitios
Vinculados, o la violación de estos Términos y Condiciones, los términos de uso de los Sitios Vinculados, o de cualquier
otra ley, regulación o norma. Nos reservamos el derecho de defender y controlar de forma exclusiva cualquier demanda
que se derive de lo antes mencionado y de cualquier asunto de indemnización, y Usted aquí acuerda cooperar por
completo con dichas demandas.
14. Acuerdo total: los Términos y Condiciones, y el Aviso de Privacidad, y constituyen un acuerdo completo entre nosotros
y Usted con relación a su materia de objeto, y sustituyen en su totalidad anteriores promesas, representaciones, acuerdos,
declaraciones y entendimientos entre nosotros. En lo que respecta a los programas de software disponibles en el Sitio,
dichos programas pueden estar sujetos a un acuerdo de licencia distribuido o incluido con dicho software, y Usted acuerda
seguir los términos y las condiciones de dichos acuerdos de licencia. El hecho de que no ejerzamos o hagamos cumplir
cualquier derecho o provisión de los Términos y Condiciones no constituirá una renuncia de tal derecho o disposición.
Aunque algún tribunal con jurisdicción competente considere que alguna disposición de los Términos y Condiciones es
inválida o no ejecutable, las partes acuerdan que la corte deberá procurar dar efecto a las intenciones de las partes según
lo refleja la disposición, mientras que las demás disposiciones de los Términos y Condiciones seguirán estando vigentes.
Es posible que, según optemos, cedamos o transfiramos a terceras partes nuestros derechos y obligaciones, en todo o en
parte, en lo que respecta a estos Términos y Condiciones a cualquier tercero o terceros en cualquier momento.
15. Ley y jurisdicción: estos Términos y Condiciones, el Aviso de Privacidad y cualquier asunto relacionado con el Sitio, se
rigen por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos independientemente del conflicto de las normas legales. Cualquier
procedimiento legal resultante o relativo a estos Términos y Condiciones en nuestra contra o con relación a nosotros o a
cualquier parte indemnizada estarán sujetos a la exclusiva jurisdicción de la Ciudad de México, y Usted acepta
irrevocablemente la jurisdicción de dichos tribunales.

