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TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Este aviso los términos y condiciones generales aplicables al uso de los servicios 

ofrecidos y/o prestados por PRONAES S.A.P.I de C.V. (Promotora Nacional de Economía 

Solidaria),  dentro del sitio https://www.pronaes.com/teasistepronaes cualquier persona 

física o moral que desee acceder y/o usar el sitio o los servicios, podrá hacerlo 

sujetándose a los TERMINOS Y CONDICIONES, junto con las demás políticas y 

principios por los que se rige PRONAES, mismas que son incorporadas al presente 

instrumento. CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE LOS PRESENTES TÉRMINOS 

Y CONDICIONES, MISMOS QUE TIENEN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, 

DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS. 

Es responsabilidad del usuario leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas 

en los presentes TERMINOS Y CONDICIONES, así como en los demás documentos 

incorporados a los mismos. Para los efectos de los presentes TERMINOS Y 

CONDICIONES se entiende que puede ser un Documento físico y/o electrónico que 

establece las normas bajo las que se trata su información por PRONAES.  

Información que es recogida 

Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre, información 

de contacto como su dirección de correo electrónica e información demográfica.  

Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para 

procesar su afiliación.. 

Uso de la información recogida 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio 

posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que 

aplique, y mejorar nuestros productos y servicios.   

Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro 

sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que 

consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos 

electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados 

en cualquier momento. 

Está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su 

información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos 

constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado. 

Cookies 

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para 

almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces 

para tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una 

web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden 

reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su 

web. 
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Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas 

y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y 

después la información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies 

en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a 

proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información de su 

ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. 

Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores 

aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También 

usted puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se 

declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios. 

Enlaces a Terceros 

Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una 

vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control 

sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o 

privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios 

están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los 

consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas. 

Jurisdicción. 

El presente acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en los 

Estados Unidos Mexicanos, en particular, respecto de mensajes de datos, contratación 

electrónica y comercio electrónico se regirá por lo dispuesto por la legislación federal 

respectiva. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, 

interpretación, alcance, cumplimiento, será sometida a las leyes aplicables y a los 

tribunales competentes. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 

contrato, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales 

competentes. 

Domicilio.- 

Se establece como domicilio de PRONAES ubicado en calle de Luis G. Urbina, número 

825 interior A, Colonia Lomas de Santa María, C.P.58260, en la ciudad de Morelia, 

Michoacán de Ocampo. Si tienes alguna duda sobre los presentes TERMINOS Y 

CONDICIONES o demás políticas y principios que rigen a PRONAES consulta nuestra 

página: www.pronaes.com 

 


