
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por favor lea detenidamente estos Términos y Condiciones (Términos y Condiciones) antes de utilizar este 
sitio web y cualquier contenido de RuniSun en sitios de redes sociales (Incluyendo sin limitación alguna 
Facebook y Twitter) (Conjuntamente: el Sitio). Estos Términos y Condiciones serán de aplicación a todas 
las visitas al y uso del Sitio, así como al Contenido (como se define más adelante), información, 
recomendaciones, productos y/o servicios ofrecidos a ustedes en o a través del Sitio. Al acceder al y 
utilizar el Sitio, usted acepta estos Términos y Condiciones en su totalidad, además de cualquier otra ley 
o reglamento que sea aplicable al Sitio y a Internet. Si no Acepta estos Términos y Condiciones en su 
totalidad, por favor, abandone el Sitio.

OPERADOR DEL SITIO: El Sitio es operado por RuniSun, domiciliada en la Ciudad de Toluca; Calle Juan 
Andrew Almazan Col. Ocho Cedros, Toluca, Estado de Mexico.

CONTENIDO DEL SITIO: Todo el contenido que aparece en el Sitio, incluyendo, aunque sin limitarse a 
ellos, logros, iconos, marcas comerciales, texto, gráficos, fotografías, imágenes, imágenes en movimiento, 
sonido, ilustraciones y software (Contenido), es propiedad de RuniSun y sus empresas filiales, sus 
licenciatarios y/o sus proveedores de contenidos. Todos los elementos del Sitio, incluyendo, aunque sin 
limitarse a ellos, el diseño general y el Contenido, Puede estar protegido por el derecho de autor, 
derechos morales, derechos sobre base de datos, normativas sobre marcas comerciales y otras leyes 
relativas al derecho de propiedad intelectual. El Sitio, su Contenido y todos los derechos relacionados 
continuaran siendo propiedad exclusiva de RuniSun, sus empresas afíliales, o sus licenciatarios, salvo que 
se acuerde expresamente otra cosa. Todos los derechos están reservados 

 DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL: El derecho de autor de todo el Contenido pertenecen 
y continuara perteneciendo a RuniSun, a sus empresas afíliales, o a sus licenciatarios según proceda. 
Salvo que se indique lo contrario em documentos especificando en el Sitio, usted esta autorizado para 
ver, reproducir, imprimir y descargar Contenido que se encuentra en el Sitio solamente con fines 
personales, informativos y no comerciales. Usted no puede modificar materiales y no puede copiar, 
distribuir, transmitir, ejecutar, reproducir, publicar, conceder licencias, crear obras derivadas de transferir 
o vender ningún Contenido. Usted no puede reutilizar ningún Contenido sin obtener primero el 
consentimiento de RuniSun. A efectos de estos termino, se prohíbe el uso de dicho Contenido en 
cualquier otro sitio web o entrono informático en red. Usted no podrá eliminar ningún aviso de derecho 
de autor, marca comercial o cualquier otro aviso de propiedad del Contenido que se encuentra en el Sitio.

RENUNCIA A LAS GARANTIAS: El Sitio y el Contenido son gratuitos y se proporcionan “tal cual” sin ningún 
tipo de garantía. La información del Sitio es solamente a efectos de información general y no constituye 
asesoramiento alguno. RuniSun no declara ni garantiza que la información y/o servicios incluidos en el 
Sitio sean precisos, completos o actuales, ni que el Sitio o el servidor, que permite que el Sitio este 
disponible estén libres de virus o de cualquier otro componente perjudicial. Por lo tanto, RuniSun no 
puede declarar o garantizar que el Sitio no sufra interrupciones o este libre de errores. RuniSun no ofrece 
garantías ni declaraciones relativas al uso del Contenido en el Sitio en cuanto a exactitud, precisión, 
idoneidad, utilidad, oportunidad, fiabilidad, etc., o de lo contrario, en cada caso hasta el límite máximo 
permitido por la ley aplicables 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El uso que usted haga del Sitio es por su propia cuenta y riesgo. Ni 
RuniSun, ni ningún de sus empleados, responsables, directores o agentes, ni ninguna otra parte 
involucrada en la creación, la producción o la distribución del Sitio serán responsables de ningún daño 
directo, indirecto, especial, consecuencial, ni de otros daños que resulten del uso del Contenido en el Sitio, 
o de la imposibilidad de utilizarlo, incluidos los daños causados por virus, incorrecciones, información 
incompleta de Sitio.

USO INCORRECTO DEL SITIO: Esta prohibido utilizar el Sitio para enviar o transmitir cualquier Contenido 
generado por el usuario (tal como se define mas adelante) que infrinja o pueda infringir cualquier derecho 
de propiedad intelectual de un tercero o que sea amenazador, falso, engañoso, subversivo, difamatorio, 
invasor de la privacidad, obsceno, pornográfico, abusivo, discriminatorio, o ilegal, o que pueda constituir 
o incitar a conductas que podrían considerarse una infracción penal, violar los derechos de alguna de las 
partes o que puedan dar lugar de cualquier otra forma a responsabilidad civil o violar alguna ley. RuniSun 
puede negarle el acceso al Sitio en cualquier momento a su exclusividad discreción, y ello podría incluir 
situaciones en la que RuniSun considere que el uso que usted hace del Sitio incumple alguno de estos 
Términos y Condiciones y/o las leyes aplicables.

CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO: Todas las opciones, observaciones, comentario, material, 
gráficos, fotografías, enlaces, cuestiones, sugerencias, información, videos, y otros materiales que usted 
o cualquier otro usuario del Sitio envíen al Sitio o transmitan utilizando el Sitio (Contenido generado por 
el usuario) se consideraran no confidenciales y no privados. Por consiguiente, RuniSun tendrá el derecho 
no exclusivo y no sujeto a derechos de autor a utilizar, copiar, distribuir, y divulga a terceros cualquier 
Contenido generado por el usuario para cualquier fin, en cualquier medio y en todo el mundo (concesión 
de licencia) Usted reconoce y acepta que RuniSun solo actúa como canal pasivo para la distribución del 
Contenido generado por el usuario y no asume ninguna responsabilidad ni es responsable frente a usted 
o frente cualquier tercero respecto al contenido o la exactitud del Contenido generado por el usuario. Sin 
perjuicio de todo lo anterior, usted reconoce y acepta que cualquier observación, opcional, comentario, 
sugerencia y otra información expresada o incluida en el Contenido generado por el usuario no 
necesariamente la de RuniSun. Cualquier uso que usted haga generando por el usuario será 
exclusivamente por su propia cuenta y riesgo. Usted declara y garantiza que cualquier Contenido 
generado por el usuario enviado o transmitido por usted es originalmente suyo, y no copia el trabajo de 
ningún tercero o infringe de ninguna otra forma los derechos de propiedad intelectual de cualquier 
tercero, derechos a la privacidad o derechos de la personalidad, y no contiene ningún declaración 
difamatoria o calumniosa. Además, usted declara y garantiza que tiene la capacidad para conceder la 
licencia conforme a lo estipulado en este apartado. RuniSun se reserva el derecho, según su propio 
criterio, de bloquear o eliminar (en todo o en parte) cualquier Contenido generando por el usuario 
enviado o transmitido por usted y que a RuniSun le parezca disconforme con estos Términos y 
Condiciones (incluidos materiales que infrinjan o puedan infringir derechos de propiedad intelectual de 
terceros, derechos a la privacidad o derechos de la personalidad) o que, de otra forma, no sean 
considerados aceptables por RuniSun. 

COMO PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS: Si tiene alguna pregunta o comentario sobre 
el Sitio o estos Términos y Condiciones o en el caso de que desee formular una queja en relación con el 
Sitio (o su Contenido), puede ponerse en contacto con nosotros al correo info@runisun.mx

CAMBIOS EN LOS TERMINOS: RuniSun se reserva el derecho, según su propio criterio, de cambiar, 
modificar, añadir o eliminar en cualquier momento parte de esos Términos y Condiciones. Compruebe 
estos términos periódicamente para la informarse de dichos cambios. Si continúa utilizando el Sitio 
después de haberse publicado los cambios de estos Términos y Condiciones, eso significara que acepta 
dichos cambios. 

SEPARABILIDAD: Cada una de las disposiciones de estos Términos y Condiciones se interpretará por 
separado e independientemente de las demás disposiciones. Si alguna disposición se considera invalida, 
nula o ineficaz, se considerará que dicha disposición puede ser exclusiva y no afectará a la eficacia de las 
restantes disposiciones de estos Términos y Condiciones. 

LEY APLICABLE Y JURIDICCIÓN 
Estos Términos y Condiciones se regirán por la legislación mexicana y usted y RuniSun se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Toluca, Estado de México. 
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Sitio (o su Contenido), puede ponerse en contacto con nosotros al correo info@runisun.mx

CAMBIOS EN LOS TERMINOS: RuniSun se reserva el derecho, según su propio criterio, de cambiar, 
modificar, añadir o eliminar en cualquier momento parte de esos Términos y Condiciones. Compruebe 
estos términos periódicamente para la informarse de dichos cambios. Si continúa utilizando el Sitio 
después de haberse publicado los cambios de estos Términos y Condiciones, eso significara que acepta 
dichos cambios. 

SEPARABILIDAD: Cada una de las disposiciones de estos Términos y Condiciones se interpretará por 
separado e independientemente de las demás disposiciones. Si alguna disposición se considera invalida, 
nula o ineficaz, se considerará que dicha disposición puede ser exclusiva y no afectará a la eficacia de las 
restantes disposiciones de estos Términos y Condiciones. 

LEY APLICABLE Y JURIDICCIÓN 
Estos Términos y Condiciones se regirán por la legislación mexicana y usted y RuniSun se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Toluca, Estado de México. 
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