TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (en adelante IME) considera una cuestión fundamental
el intercambio y promoción del conocimiento sobre demografía y temas emergentes de población
que actúe como soporte para los procesos de toma de decisión, gestión de proyectos, investigación
y educación para el desarrollo, en cuanto a los connacionales radicando en el exterior.
El IME reconoce el derecho de uso de la información contenida en su página web, dicho uso estará
restringido por las siguientes condiciones:
Términos de uso:
Estas condiciones regulan el acceso y utilización de la información contenida en la página web del
IME. La cual se pone a disposición de manera gratuita. El acceso a esta información atribuye la
condición de Usuario.
1. Licencia de Usuario: La información contenida en la página web del IME usará una licencia
de Microsoft Excel la cual es una herramienta distribuida por Microsoft Office para hojas de
cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft.
2. Autoría/Atribución: Cualquier uso de los contenidos almacenados en la página web del IME
debe mencionar la información del autor o autores conforme esté especificado en los
archivos. Cualquier uso posterior de estos contenidos debe reconocer siempre al autor o
autores.
3. Uso no comercial: La información contenida en la página web del IME no puede ser utilizada
con fines comerciales o lucrativos.
4. La utilización no autorizada de la información contenida en la página web del IME, su uso
con fines lucrativos, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual de la
institución, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas en la Ley Federal de
Derechos de Autor, su Reglamento y los artículos del Código Penal Federal aplicable a los
delitos en materia de Derechos de Autor.
5. El IME concede permiso a los Usuarios para hacer uso de la información contenida en su
página web para descargar y copiar información, documentos y materiales para su uso
personal y no comercial, siempre y cuando se cite la fuente, sin derecho alguno para
revender, redistribuir, compilar o crear obras derivadas de dichos Materiales.
6. La información proporcionada se presenta tal cual está, sin garantía de ningún tipo, ya sea
expresa o implícita, incluyendo de manera no limitativa garantías de comercialización,
idoneidad para un propósito particular, y funcionamiento de la red de comunicaciones. El
IME, específicamente no otorga garantías ni representaciones respecto a la precisión o
integridad de esa información. Bajo ninguna circunstancia el IME será responsable por
cualquier pérdida, daño, obligación o gasto incurrido o sufrido que se afirme haya sido
resultado del uso de la información contenida en la página web del IME sobre posibles
errores de seguridad que se puedan producir, posibles daños que puedan causarse al
sistema informático del Usuario (hardware y software), o consecuencia de la presencia de
virus en el ordenador del Usuario. El uso de esta página web es bajo el propio riesgo del
Usuario. Bajo ninguna circunstancia, podrá ser responsable el IME por daños directos,
indirectos, incidentales, especiales o consecuenciales, aun cuando el IME fuera advertido
de dichos daños que podrían surgir.

7. Como condición de uso de la página web del IME, el Usuario acepta indemnizar al IME, de
cualquier reclamación, pérdida, daños, responsabilidades y gastos (incluyendo honorarios
de abogados o gastos de litigio) que surjan del uso que el Usuario haga de la información
contenida en la página web del IME, incluyendo de manera no limitativa cualquier demanda
que alegue hechos que de ser ciertos podrían constituir una violación de estos términos y
condiciones por parte del Usuario. Si el Usuario está insatisfecho con cualquier información
de esta herramienta o alguno de los términos y condiciones para su uso, su único y exclusivo
recurso es descontinuar el uso de la página web.
8. El Usuario al hacer uso de la página web del IME y los servicios que ésta presta acepta y se
compromete a seguir las disposiciones que se enuncian a continuación:
a. No transmitir, introducir, difundir y poner a disposición de terceros, cualquier tipo
de material e información, datos contenidos, mensajes, gráficas, software, etcétera,
que sean contrarios a la ley y/o atenten contra los derechos fundamentales y las
libertades públicas reconocidas constitucionalmente y en los tratados
internacionales.
b. No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenofóbico,
pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos
humanos.
c. No introducir o difundir en la página web del IME programas de datos (virus y
software nocivo) susceptibles de provocar daños en los sistemas informáticos del
IME.
d. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.
e. No transmitir publicidad o información no solicitada o autorizada, material
publicitaria, correo basura, cartas en cadena, estructuras piramidales, o cualquier
otra forma de publicidad.
f. No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o
inexactos de forma que induzca al error a los receptores de la información.
g. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que suponga una violación de los derechos de
autor o propiedad intelectual e industrial, patentes, marcas o copyright que
correspondan a los titulares de la página web o a terceros.
h. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las
comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal.
9. El IME se reserva el derecho exclusivo de alterar, limitar o descontinuar a su discreción la
información en cualquier sentido. El IME no tendrá obligación alguna de tomar en
consideración las necesidades de cualquier Usuario en este respecto.
10. El IME se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de precio
aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en esta página web, de
la configuración y presentación de la misma y de las condiciones de acceso.
11. Ninguna renuncia a las disposiciones de este Acuerdo será vinculante a menos que sea
estipulada por escrito y firmada por un representante debidamente autorizado.

