
CONDICIONES GENERALES 

 

NEOHYUNDAI M,XICO, S.A.P.I. DE C.V. agradece su visita a este Sitio Web, asJ como el 

interFs en conocer nuestros productos.  La utilizaciOn del presente Sitio Web le confiere la 

calidad de Usuario y con ello, la aceptaciOn de los siguientes tFrminos y condiciones: 

 

1. DeclaraciOn de Privacidad. 

NeoHyundai MFxico, S.A.P.I. de C.V., con domicilio en Carretera Estatal 100, Km. 2.565, Col. 

El ParaJso, Municipio El MarquFs, C.P. 76248, QuerFtaro, MFxico, le informa que los datos 

personales que proporcione se utilizar?n con la finalidad de prestarle una atenciOn 

personalizada, enviarle informaciOn sobre nuestros VehJculos Comerciales, invitarle a 

eventos, hacer de su conocimiento cualquier novedad a este respecto y aquellos que se 

describen en el inciso 4 siguiente. Con esta finalidad, la informaciOn podr? ser procesada 

y almacenada, siempre apegada a una polJtica de privacidad, adoptando las medidas 

tendientes a evitar su alteraciOn, pFrdida y/o acceso no autorizado. AsJ mismo, su 

informaciOn personal no ser? vendida o intercambiada a ningTn tercero. 

Todos sus datos personales ser?n tratados de acuerdo a las leyes de ProtecciOn de Datos 

vigentes en el paJs. AsJ mismo, tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar la informaciOn 

personal que tenemos de Usted, mediante comunicaciOn dirigida a nuestra direcciOn de 

correo electrOnico contacto@neohyundai.mx. A travFs de este canal, puede actualizar 

sus datos o cambiar el destino a donde nuestra correspondencia es dirigida. Al recibir 

cualquier correspondencia electrOnica, podr? contar con la opciOn de cancelar este 

servicio mediante un clic a un vJnculo especJfico. 

El proporcionar esta informaciOn deriva exclusivamente de su voluntad, por lo que en este 

acto, nos autoriza a administrar sus datos personales exclusivamente para los propOsitos 

anteriormente mencionados. 

 

2. Derechos de autor. 

El texto, im?genes, gr?ficos, archivos de sonido, archivos de animaciOn, archivos de video 

y sus modificaciones establecidos en este Sitio Web est?n protegidos por los derechos de 

propiedad intelectual. Estos objetos no podr?n ser copiados para fines comerciales o de 

distribuciOn y no podr?n ser modificados o insertados en otros sitios. Este Sitio Web 

contiene im?genes y datos que igualmente est?n protegidos por los derechos autorales 

correspondientes. 

 

3. Marcas. 



A menos que se indique lo contrario, todas las marcas que se muestren en este Sitio Web, 

son propiedad de Hyundai Motor Company y est?n protegidas por la legislaciOn de 

Propiedad Industrial vigente, incluyendo los modelos y logotipos. 

 

4. Registro Usuario. 

Al registrarte en este Sitio Web, adquiere la calidad de Usuario, por lo que podr? elegir un 

nombre de usuario y una contraseMa, siendo responsable en todo momento de custodiar 

y mantener en forma segura y confidencial la cuenta, clave y contraseMa que le sean 

suministradas para el acceso a este Sitio Web como cliente registrado, asumiendo 

plenamente toda la responsabilidad por todas las actividades que tengan lugar por el mal 

uso de dichas claves y contraseMas. 

 

En su calidad de Usuario, declara que toda la informaciOn suministrada al momento de 

registrarse en este Sitio Web como Usuario es verdadera, completa y precisa, adem?s 

autoriza expresamente a NeoHyundai MFxico, S.A.P.I. de C.V. a que proceda a incluir en 

un fichero automatizado los datos de car?cter personal que figuran en los campos del 

formulario, por resultar necesarios para la adecuada prestaciOn de sus servicios como: 

(a) Realizar an?lisis estadJsticos. 

 

En su calidad de Usuario otorga su consentimiento expreso para recibir comunicaciones 

electrOnicas con publicidad y novedades comerciales de NeoHyundai MFxico, S.A.P.I. de 

de C.V. y de los productos o servicios que se comercializan y/o promocionan. 

 

5. Uso Sitio Web. 

En su calidad de Usuario manifiesta y acepta en su totalidad los tFrminos y condiciones 

para utilizar este Sitio Web. En su calidad de Usuario se compromete a utilizar este Sitio 

Web de conformidad con la Ley y los tFrminos y condiciones establecidos por NeoHyundai 

MFxico, S.A.P.I. de C.V., debiendo abstenerse de emplearlos para: 

(a) Transmitir a terceros no autorizados su nombre de usuario y su contraseMa. 

(b) Realizar actividades ilJcitas, contrarias a la buena fe, las costumbres y la moral. 

(c) Realizar actividades que constituyan una infracciOn de la regulaciOn sobre propiedad 

intelectual e industrial o cualquier otra norma del ordenamiento jurJdico aplicable. 

(d) Reproducir, duplicar, vender o explotar para fines comerciales cualquier contenido de 

este Sitio Web. 

(e) Difundir contenidos de car?cter racista, xenOfobo, pornogr?fico, de apologJa del 

terrorismo o violencia y/o que atenten contra los derechos humanos. 



 

La inscripciOn en su calidad de Usuario o Cliente registrado de NeoHyundai MFxico, S.A.P.I. 

de C.V. implica el conocimiento y aceptaciOn expresa de las presentes condiciones 

generales. 

Nos reservamos el derecho de corregir en todo momento cualquier error tipogr?fico, 

inexactitudes u omisiones relativos a la descripciOn y precios de los VehJculos Comerciales, 

sin previo aviso. 

 

6. Links otros Sitios 

Los links o enlaces con otros Sitios Web que aparezcan en este Sitio Web, se ofrecen para 

efectos meramente informativos al Usuario, por lo que NeoHyundai MFxico, S.A.P.I. de C.V. 

no se responsabiliza sobre los productos, servicios o contenidos que se oferten o 

suministren en las p?ginas de destino ubicados en otro dominio. 

 

7. InformaciOn de los Productos. 

Toda la informaciOn, especificaciones e ilustraciones contenidas en este Sitio Web est? 

basada en la Tltima actualizaciOn de nuestros productos disponible al momento de la 

publicaciOn. 

 

NeoHyundai MFxico, S.A.P.I. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier 

tiempo, sin necesidad de notificaciOn previa, ya sea en especificaciones, modelos o precios 

de los VehJculos Comerciales. 

 

8. Precios de CotizaciOn 

Todos los precios incluyen el IVA. 

Los precios deben entenderse en pesos, moneda del curso legal en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los precios son meramente informativos y pueden estar sujetos a 

modificaciOn sin previo aviso. 

 

9. No responsabilidad. 

NeoHyundai MFxico, S.A.P.I. de C.V. no ser? responsable por cualquier daMo o perjuicio 

que pueda derivarse en forma directa o indirecta por el uso de este Sitio Web, tampoco es 

responsable por daMos o perjuicios ocasionados por cualquier virus inform?tico que 

pudiera infectar su equipo, derivado de la conexiOn o transferencia de informaciOn entre 

este Sitio Web y su equipo de cOmputo. 

 


