
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 

XIBOP DISEÑO EN CARTERAS ostenta todos los derechos sobre el 

contenido, diseño y código fuente del Sitio Web y, en especial, de manera 

enunciativa más no limitativa, sobre las fotografías, imágenes, textos, logos, 

diseños, marcas, nombres comerciales y datos que se incluyen en el Sitio Web. 

Se advierte a los Usuarios que tales derechos están protegidos por la 

legislación mexicana e internacional vigente relativa a la propiedad intelectual e 

industrial y son de su uso exclusivo.  

 

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de esta web o de 

cualquiera de sus contenidos, sin el permiso previo y por escrito de XIBOP 

DISEÑO EN CARTERAS. Asimismo queda totalmente prohibida la copia, 

reproducción, adaptación, modificación, distribución, comercialización, 

comunicación pública y/o cualquier otra acción que comporte una infracción de 

las leyes aplicables en materia de propiedad intelectual y/o industrial, así como 

el uso de los contenidos de la web si no es con la autorización previa y por 

escrito de XIBOP DISEÑO EN CARTERAS XIBOP no concede licencia o 

autorización implícita alguna sobre los derechos de propiedad intelectual y/o 

industrial o sobre cualquier otro derecho o propiedad relacionado, directa o 

indirectamente, con los contenidos incluidos en el Sitio Web. 

 

Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, 

compilación, información, transferencias magnéticas o electrónicas, conversión 

digital, logotipos, fotografías, imágenes, programas, aplicaciones, o en general 

cualquier información contenida o publicada en www.xibop.com.mx , se 

encuentran debidamente protegidos a favor de XIBOP DISEÑO EN 

CARTERAS , sus Afiliados, Proveedores y/o de sus respectivos propietarios, 

de conformidad con la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual 

e industrial. 

Se prohíbe expresamente al usuario modificar, alterar o suprimir, ya sea en 

forma total o parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales, señas, 

anuncios, logotipos o en general cualquier indicación que se refiera a la 

propiedad de información contenida en www.xibop.com.mx   
 

http://www.xibop.com.mx/
http://www.xibop.com.mx/


Las imágenes y fotografías publicadas en este medio son meramente de uso 

ilustrativo, por ahora no tenemos venta en línea, y los productos solo se 

pueden encontrar en las sucursales mencionadas y venta directa en nuestras 

oficina de contacto. 

 

Por lo anterior XIBOP DISEÑO EN CARTERAS no asume responsabilidad 

alguna por la forma en que el Usuario emplee la información contenida o 

publicada en o a través de www.xibop.com.mx  
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