Políticas de uso
Al acceder a este sitio el usuario acepta las siguientes condiciones y políticas de uso
(“Condiciones de Uso”).
1. Acerca del contenido:
Los contenidos y servicios ofrecidos por SURA IM están sujetos a los siguientes términos y
condiciones.
2. De los contenidos propios:
SURA IM ofrece su contenido como un servicio informativo a sus usuarios. SURA IM no se
responsabiliza por errores u omisiones que pueda contener tal material.
SURA IM se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida
en este sitio web, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información, sin
previo aviso.
En SURA IM nuestro compromiso es el adecuado manejo de los datos personales, desde
todos los procesos, velando por la confidencialidad de los datos, por contar con las
herramientas tecnológicas idóneas para su almacenamiento y el buen uso de éstos.
Favor de revisar de manera detallada de la renuncia de responsabilidad o disclaimer en la
siguiente liga: [●].
3. Derechos de propiedad:
El usuario reconoce que el contenido de esta página, cualquier publicidad que realice SURA
IM y/o la información que le sea presentada por SURA IM, por sí mismo o por un tercero
autorizado, está protegida por derechos de autor, marcas, patentes o cualquier otra forma de
derecho de propiedad. El contenido de la página incluye sin limitar, los textos, el software,
la música, el sonido, las fotografías, los videos, los gráficos, así como cualquier otro tipo de
información o dato en la página. Por lo tanto, el usuario de esta página deberá abstenerse de
publicar, retransmitir o comercializar a cualquier título o por cualquier medio, total o
parcialmente, el contenido de la página, como en sus enlaces, so pena de incurrir en las
responsabilidades por violación de los derechos de autor o de propiedad intelectual, conforme
a las normas vigentes.
El usuario podrá hacer copia de su contenido, exclusivamente para su uso personal, no
comercial, siempre y cuando se mantengan intactos todos los avisos de derechos de autor y
de propiedad intelectual, así como se cite la fuente.
4. Límites de responsabilidad:
El usuario admite que ni SURA IM ni ningún tercero es responsable por perjuicios que se
deriven directa o indirectamente de la existencia, uso, acceso, imposibilidad de uso o
imposibilidad de acceso a la presente página o a cualquiera de sus vínculos o enlaces.

SURA IM y/o sus proveedores no ofrecen garantía sobre la exactitud e integridad de la
información, el software, los productos y los servicios presentados en este sitio.
Consecuentemente, el usuario acepta que él es el único responsable por las decisiones que
adopte con base en la información o en los materiales de esta página o de sus vínculos o
enlaces. El usuario responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza que SURA IM
pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones derivadas de las Condiciones de Uso o de la ley en relación con la
utilización de este sitio web.
SURA IM no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
pudieran derivarse de la utilización de los servicios y de los contenidos por parte del usuario
o que puedan derivarse de la falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de
la información que el usuario proporciona a otros usuarios acerca de sí mismos y, en
particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan derivarse de la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario
en cualquier clase de comunicación realizada a través de éste sitio web.
SURA IM no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan derivarse de la presencia de virus o de la presencia de otros elementos lesivos en los
servicios prestados por terceros a través de este sitio web que puedan producir alteraciones
en el sistema informático, documentos electrónicos o archivos del usuario o de cualquier
tercero. Cualquier usuario que acceda al sitio se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo
a SURA IM de cualquier daño o perjuicio, que por el uso indebido del sitio, le genere a SURA
IM. Es posible que debido a factores tecnológicos, mantenimientos programados u otros
factores, fuera o dentro de nuestro control, el acceso al presente sitio sea interrumpido
temporalmente.
SURA IM no se hace responsable por los daños y perjuicios que puedan derivarse de los
servicios prestados por terceros a través de este sitio web.
Por el simple hecho de acceder al sitio de SURA IM usted acepta la presente política de uso,
con independencia de la ubicación geográfica de la que acceda al sitio y se obliga a cumplir
con los mismos.
5. Vínculos con otros sitios web:
La inclusión de vínculos a otros sitios a través de www.sura-am.com no implica ninguna
relación diferente al "vínculo" mismo. Todas las transacciones realizadas en dichos vínculos
son responsabilidad exclusiva del usuario y de la entidad relacionada, por lo que SURA IM
no se responsabiliza por sus políticas o de su contenido. El ingreso y uso de estos sitios se
hace exclusivamente a cuenta y riesgo del usuario.
6. Información estadística o de uso durante su visita:
El usuario al acceder al sitio SURA IM otorga un derecho a SURA IM sobre su
comportamiento y uso de la página, toda vez que los sistemas recopilan automáticamente
información estadística sobre las visitas realizadas al sitio, sin que lo anterior sea considerado

información personal del usuario, pues no es individualizable sino información general
como: el número de personas que visitan el sitio, dirección IP del usuario, páginas visitadas,
dominios desde los que acceden los visitantes y navegadores utilizados. Estos datos se
utilizan únicamente para medir el uso y mejorar el rendimiento del sitio Web, y sólo para uso
de SURA IM.
Esta Política de Uso, los derechos y obligaciones derivada de la misma, no pueden ser
transferidos por el usuario. SURA IM se reserva el derecho, de transferir o asignar la
información que recopilemos de cualquier usuario, a entera discreción de SURA IM, como
parte de una fusión, adquisición, venta o cualquier otro cambio de control o como
consecuencia de cualquier otra operación.
7. Preguntas y sugerencias:
Si tiene alguna pregunta o sugerencia respecto de las Condiciones de Uso puede ponerse en
contacto por medio de la opción contacto, ubicada en el sitio.

