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Los presentes términos y condiciones regulan el acceso y uso de la página web bajo el nombre de
dominio www.becerrapocoroba.com (en lo sucesivo el “Sitio”) que Bufete Becerra Pocoroba, S.C.,
(en adelante “BBP”), con domicilio en Avenida Paseo de las Palmas 525, Piso 9, Col. Lomas de
Chapultepec, C.P. 11000, en México, Distrito Federal, pone a disposición de sus usuarios.
Se entenderá que los usuarios que accedan y hagan uso de este Sitio, aceptan en todas y cada una
de sus partes los Términos y Condiciones que aquí se exponen, siendo su aceptación completa y
absoluta de lo que aquí se declara. Asimismo, los usuarios deberán leer atenta y cuidadosamente
los presentes Términos y Condiciones, cada vez que deseen hacer uso del Sitio dado que BBP
se reserva el derecho de realizar modificaciones y adecuaciones a los mismos de acuerdo con la
legislación aplicable en cada momento.
Algunos servicios que se encuentran dentro del Sitio, son de uso exclusivo de usuarios registrados por
lo que los mismos, pueden estar sujetos a condiciones particulares, las cuales no serán excluyentes
de los presentes Términos y Condiciones y/o del Aviso de Privacidad, sino complementarias a los
mismos.
A través de este Sitio, BBP proporciona entre otras cosas, información relacionada con la historia
y la fundación de la firma, las áreas de servicios profesionales, información general de clientes,
noticias y publicaciones, así como información relativa a las áreas de práctica y experiencia de sus
socios, asociados y consejeros, con el fin de dar a conocer a las personas que por este medio lo
consultan y resulta de su interés dicha información general. Los resultados de gestiones, asesoría o
representación legal de BBP en el pasado no garantizan que se obtendrán resultados similares en el
futuro.
El Sitio, las imágenes que en él se muestran, así como todo su contenido, incluyendo sin limitar: la
documentación en formato digital, así como el material multimedia que exista en el mismo; se encuentra
protegido por derechos de autor y su propiedad y uso comercial, pertenece única y exclusivamente
a BBP. Por lo anterior queda estrictamente prohibido, salvo que se cuente con la previa autorización
de BBP: la reproducción, copia, distribución, modificación, alteración ya sea de manera parcial o
total del Sitio, las imágenes que en él se muestran y todo su contenido y por lo que respecta a sus
usuarios, únicamente se le confiere su uso personal y de consulta.
Asimismo, los usuarios del Sitio deberán abstenerse de extraer o utilizar (salvo para fines exclusivamente
de consulta), sin la debida autorización previa y por escrito de BBP o del propietario de los derechos
de explotación, cualquier contenido que se exponga a través del Sitio.
De igual forma, queda estrictamente prohibido el uso del Sitio para efectos distintos a los expuestos en
los presentes Términos y Condiciones, tales como aquéllos que puedan afectar los intereses legítimos
de BBP o de terceros, o aquéllos que lleguen a deteriorar su imagen, fama, prestigio o reputación
personal o corporativa, o que el uso que llegue a realizarse del mismo, tenga fines lesivos o que
de cualquier forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores, así como la información
contenida en los mismos a través de cualquier medio considerado como físico o de Cloud Computing
(información en la nube), así como a equipos informáticos (hardware), productos, aplicaciones o

software que sean propiedad de BBP o de terceros.
BBP podrá incluir dentro del Sitio, accesos o links a otros sitios y o portales de Internet, sin que esto
implique presuponer la existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, su
recomendación, promoción o el acuerdo o mismo punto de vista con los contenidos que en dichos
sitios se exponen. En caso de que el contenido o servicios de los sitios enlazados a través del Sitio,
sean incorrectos, erróneos, no se encuentren disponibles, estén inutilizables, desactualizados o
lleguen a ser ilícitos, BBP no se hace responsable por los daños que se produzcan a través de los
mismos. BBP, por su parte y en caso de conocer que uno de los enlaces que hace disponibles a
través del Sitio fuese ilícito o tenga contenido inadecuado, en términos de lo anteriormente expuesto,
retirará inmediatamente el correspondiente enlace.
Las opiniones que fuesen expuestas a través del Sitio, no implican una relación de asesoramiento
legal entre sus usuarios y BBP, por lo que las publicaciones que se encuentren en el mismo, no
podrán considerarse como asesoría legal de ningún tipo o en sustitución de ésta. Por lo anterior
los usuarios, a través del acceso al Sitio, asumen su contenido como meramente informativo, y se
comprometen a abstenerse de actuar y emplear el mismo, con fines de asesoría legal o de cualquier
naturaleza similar o análoga. Cabe destacar que las opiniones que lleguen a hacerse disponibles a
través del Sitio, no necesariamente reflejan los puntos de vista de BBP.
Este Sitio y toda la información, imágenes y contenido se proporciona y pone a disposición de los
usuarios “COMO ESTÁ”. BBP no hace garantía o declaración alguna relacionada con la información,
imágenes y contenido del Sitio.
A efecto de poder ponernos en contacto con las personas interesadas en la prestación de nuestros
servicios y/o a efecto de entablar una relación con los usuarios interesados en el despacho a fin de
proveerlos con mayor información acerca de nuestra práctica profesional, ponemos a disposición de
los mismos un formulario de contacto el cual se encuentra regulado a través de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás normativa
general vigente y aplicable, por lo que le sugerimos que de resultarle necesario compartir con nosotros
sus datos personales, lea cuidadosamente nuestro Aviso de Privacidad, el cual se encuentra en
nuestra página web.
BBP no se hace responsable de los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse
de la disponibilidad y continuidad técnica para el correcto o funcionamiento íntegro del Sitio, dada
la intervención de terceras personas que prestan sus servicios para el transporte de los datos que
se contienen en el mismo a través de redes de telecomunicaciones. Por lo anterior el acceso de los
usuarios al mismo, no implica su obligación para controlar la ausencia de virus, errores informáticos,
troyanos o cualquier otro error o elemento informático dañino. En todo caso, BBP se compromete a
realizar todas y cada una de las acciones necesarias con el fin de solucionar los fallos que se lleguen
a suscitar, así como ponerse en contacto con los responsables a fin de restablecer los servicios que
se presenten a través del Sitio.
El uso del Sitio, su información y contenidos es bajo su propio riesgo. Los materiales que se presentan
en el Sitio pueden no estar actualizados o reflejar los cambios legales o regulatorios, así como las
resoluciones judiciales o arbitrales más recientes. Los materiales pueden cambiarse, mejorarse,
suprimirse o actualizarse en cualquier momento sin notificación previa. BBP no se hace responsable
por errores u omisiones en el contenido del Sitio.
Los usuarios reconocen que los Términos y Condiciones del Sitio, se encuentran de conformidad con

la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier conflicto que llegase a causarse
derivado de los mismos, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de México,
Distrito Federal, para cualquier disputa, controversia o reclamación, renunciando expresamente a
cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles por cualquier motivo.

