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ACCEDDE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. (en lo sucesivo “ACCEDDE”) con domicilio en Calle Reforma número 1010, Colonia Jesús, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44200, con 
Registro Federal de Contribuyente ACC0409285F8, hace del conocimiento a los usuarios de la página web propiedad de ACCEDDE, cuyo dominio es 

https://www.accedde.com, que, desde el momento de su ingreso, así como durante la utilización de la misma, el usuario estará aceptando los presentes términos y 
condiciones relacionados al uso de la página web antes referida (en adelante, los “Términos y Condiciones”), y declara, por medio de su visita en el sitio web, expresamente 
y de forma inequívoca su aceptación en términos de lo dispuesto por el artículo 1803 fracción I y demás relativos del Código Civil Federal, en tal sentido como Usuario, 

usted declara ser mayor de edad y/o disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse por el presente Aviso legal de términos y condiciones de uso, así como 
para utilizar la página web de ACCEDDE.  En caso de que el usuario sea representante de una persona moral, el mismo declara de forma expresa, que cuenta con las 

facultades legales necesarias, mismas que no le han sido revocadas o disminuidas, para comprometer a su representada, de acuerdo con el presente Aviso legal de 
términos y condiciones de uso y/o los Servicios que solicite en nombre y representación de esta. 
 

El Usuario acepta, de forma expresa, plena, sin reservas ni excepciones, que el acceso y la utilización de la página web https://www.accedde.com y de sus contenidos 
tiene lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad. 
 

Caso contrario, en caso de que el usuario no acepte de forma absoluta el presente Aviso legal de términos y condiciones de uso de ACCEDDE, deberá abstenerse de 
acceder, utilizar, visualizar y/o visitar la página web. 
  

En tal sentido y para efectos del presente Aviso legal de términos y condiciones de uso, ACCEDDE acuerda con los usuarios de su página web que, cada vez que se cite el 
término “usuario” se entenderá como: “toda aquella persona que ingrese a la página web y/o a cualquiera de las subpáginas que desplieguen su contenido y/o a la 
persona que se dé de alta y/o utilice cualquiera de los servicios que se ofrecen a través de la referida página”. 

 
Los contenidos e información de la página web https://www.accedde.com no vinculan a ACCEDDE ni constituyen opiniones, consejos y/o asesoría legal de ningún tipo, 
dado que los mismos versan únicamente respecto de los servicios ofrecidos, políticas, mecánicas, funcionalidades, recomendaciones y/o datos de carácter informativo 

y/o divulgativo. 
 
El Usuario de la página web propiedad de ACCEDDE asume, reconoce y acepta, por el solo hecho de ingresar a la misma que, los datos e información contenidos en esta, 

serán única y exclusivamente para efectos informativos, los cuales no constituyen obligación legal alguna de ACCEDDE respecto de los usuarios, por lo que es factible 
que estos pudiesen contener errores, imprecisiones o no ser actualizados, supuestos en los cuales ACCEDDE no asumirá responsabilidad legal alguna como consecuencia 
de la omisión del usuario en la lectura, revisión y/o aplicación de lo establecido en el presente Aviso legal de términos y condiciones de uso. 

 
Cualquier cambio, modificación, alteración o actualización en los términos y condiciones del sitio web de ACCEDDE se llevará a cabo en el momento que ACCEDDE lo 

considere necesario u oportuno, siendo responsabilidad absoluta del usuario el asegurarse tener conocimiento del mismo. 
 
El usuario reconoce y acepta que la página web de ACCEDDE puede contener enlaces (links), que re direccionen a sitios web de terceros, mismos de los cuales ACCEDDE 

no puede controlar, por lo que ACCEDDE no asume responsabilidad legal alguna respecto del contenido que pudiese aparecer en dichos sitios web de terceros. 
 
ACCEDDE hace del conocimiento de los usuarios de su página web que, como entidad financiera, se encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, lo previo para los efectos 
conducentes.  
 

En caso de permanecer en la página web propiedad de ACCEDDE, se considerará que el usuario otorga su aceptación con respecto a el presente Aviso legal de términos 
y condiciones de uso bajo las condiciones previamente aludidas, derivado de ello ACCEDDE otorga y concede al Usuario el derecho no exclusivo, revocable y no transferible 
de visualizar, visitar, ingresar, navegar, descargar y utilizar la página web https://www.accedde.com, así como los documentos y demás contenidos en el mismo de 

conformidad con este Aviso legal de términos y condiciones de uso.   
 
ACCEDDE hace del conocimiento a los usuarios de su página web que como parte de los servicios que estarán disponibles dentro del sitio, se encontrarán diversos medios 

de comunicación en línea y/o virtual, tales como chat interactivo para resolución de preguntas frecuentes respecto de los servicios que ACCEDDE brinda, modulo para 
envió de correos electrónicos respecto de quejas o sugerencias, así como la habilitación de diversas aplicaciones, pantallas, software, plataformas o similares utilizadas 
para la identificación remota del usuario, esto último en el caso de que el usuario decida realizar la contratación de alguno de los productos o servicios que ofrece 

ACCEDDE de forma no presencial, es decir, mediante medios electrónicos y/o digitales; por lo cual desde este momento el usuario acepta y reconoce que los datos 
personales de su propiedad que se llegasen a recabar como parte de cualesquiera de los actos antes mencionados, serán tratados en los términos del presente Aviso legal 
de términos y condiciones de uso, así como de lo establecido en el aviso de privacidad integral correspondiente, mismo que se encuentra disponible en la página web 

https://www.accedde.com. El usuario reconoce y otorga su pleno consentimiento de forma expresa que, para el caso de que utilice cualesquiera de los medios de 
comunicación o identificación antes descritos, está de acuerdo y autoriza la forma en que serán tratados sus datos personales por parte de ACCEDDE, reconociendo a su 

vez la validez legal de cada uno de los actos y/o acciones que decida realizar por dichos medios y aceptando la responsabilidad legal que de su celebración o consecución 
emanen, comprometiéndose a acatar, seguir y respetar lo establecido en el presente Aviso legal de términos y condiciones de uso, así como las leyes y normativas 
aplicables en cada uno de los supuestos que se actualicen. 

 
ACCEDDE informa desde este momento a los usuarios que, para el caso de que se llegase a celebrar cualesquier tipo de contrato, ya sea derivado de las actividades de 
otorgamiento habitual y profesional de crédito que realiza ACCEDDE o de la contratación de alguna prestación de servicio, compraventa, licenciamiento de uso, 

arrendamiento, mutuo o cualesquier otra tipología necesaria para el desarrollo del objeto social de ACCEDDE, dichos contratos podrán ser celebrados y suscritos de 
forma presencial o electrónica, siendo válida tanto la firma manuscrita, como la digital o electrónica, reconociendo desde este momento tanto ACCEDDE como los 
usuarios, la plena y total validez legal de las firmas que calcen dichos documentos, obligando a las partes al cumplimiento de los derechos y obligaciones en ellos 

contenidos a partir de su suscripción, al considerarse jurídicamente vinculantes para ambas. 
 
El usuario manifiesta bajo protesta de decir verdad y reconoce que los recursos y/o activos que llegue, en su caso, a utilizar para la realización, suscripción, celebración 

de cualquier pacto, convenio, acuerdo, contrato o cualesquier similar con ACCEDDE no provienen directamente o indirectamente de actividades ilícitas, o de cualquier 
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otra actividad o acto que pudiese favorecer sobre la actualización de los supuestos –delitos- de financiamiento al terrorismo o recursos de procedencia ilícita contemplados 
en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal. 

 
Todas las notificaciones que ACCEDDE y los usuarios realicen entre sí, incluyendo sin limitar las cotizaciones, solicitudes y autorizaciones, se harán a través de los 
siguientes medios: por escrito, en los domicilios que las Partes establezcan como propios, a razón de la aceptación y reconocimiento de estos Términos y Condiciones, 

y/o de conformidad con lo que así se disponga en el Contrato correspondiente, de ser el caso; por escrito, a través de mensajes de medios electrónicos con mensajes 
indubitables, enviados y recibidos por las Partes, y dirigidos a las direcciones electrónicas que las Partes establezcan como propias, en virtud de la aceptación y 

reconocimiento de estos Términos y Condiciones, y/o de conformidad con lo que así se disponga en el Contrato correspondiente, de ser el caso; y  por escrito, a través 
de plataformas de firma electrónica que las Partes estén de acuerdo en utilizar. 
 

El usuario acepta y reconoce de forma expresa por conducto de este Aviso legal de términos y condiciones de uso, que tanto el cómo ACCEDDE enviarán correos, 
comunicaciones, mensajes electrónicos o cualesquier similar que contendrán datos, información, documentos, manifestaciones o similares en relación a los contratos 
que posiblemente llegasen a celebrar entre las mismas, supuesto en el cual dichos actos, acciones y/o contenidos serán obligaciones válidas y vinculantes entre ACCEDDE 

y los usuarios, por lo que se considerarán como si se hubiesen realizado por escrito, y tendrán efectos jurídicos y pleno valor probatorio para acreditar la comunicación 
realizada, en términos de los artículos 80, 89 bis, 1205, 1298-A del Código de Comercio. 
 

Se informa a los usuarios que la página web de ACCEDDE contiene o puede llegar a contener enlaces a diversas paginas o aplicaciones de social media o redes sociales, 
entre ellas; cuenta de Facebook®; cuenta de Twitter®; cuenta de Instagram®; cuenta de LinkedIn y; Canal de YouTube®. Las cuentas o perfiles que se encuentren 
registradas o se llegasen a registrar, son o serán administradas por ACCEDDE, cuestión que será verificable por el usuario mediante la certificación que ostente cada una 

de las páginas con relación al nombre de usuario de ACCEDDE, por tanto, el Usuario reconoce que los mismos son exclusivamente destinados para difusión social e 
informativa de ACCEDDE; por lo tanto, ACCEDDE no se responsabiliza, en ninguna medida, por publicaciones y/o comentarios, incluyendo el contenido y/o la información 
que ahí se exponga, así como cualquier otra actividad que realice el Usuario, cualquier otra persona ajena a ACCEDDE, y/o que esté fuera del alcance de la administración 

directa de ACCEDDE. El Usuario será el único responsable del contenido que comparta en los perfiles de redes sociales de ACCEDDE; por tanto, se obliga a sacar en paz 
y a salvo a ACCEDDE ante cualquier reclamación de un tercero respecto de los contenidos publicados por el Usuario, incluyendo el pago de honorarios de defensa legal 
y demás gastos relacionados. 

 
Toda la publicidad y/o promocionales que ACCEDDE presente a través de su página web o de cualquier otro medio de comunicación, difusión y/o publicidad, se regirá 
principalmente por el contenido de este Aviso legal de términos y condiciones de uso, así como en lo estipulado en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros y cualquier otra normativa aplicable. 
 

ACCEDDE informará a los usuarios a través de la página web, correo electrónico, y/o a través de cualquier otro medio de comunicación, difusión y/o publicidad, de 
cualquier promoción y/o descuentos vigentes en sus productos y/o servicios, con las respectivas fechas y bases o condiciones 
 

Los textos, imágenes, sonidos, contenido, nombres de dominio, animaciones, software, marcas, denominaciones, avisos, módulos, diseños, así como el resto de contenidos 
incluidos en la página web https://www.accedde.com son propiedad exclusiva de ACCEDDE o sus licenciantes, y se encuentran protegidas por la Ley Federal del Derecho 
de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, modificación, alteración, 

almacenamiento, copia, licenciamiento, comunicación pública o cualesquiera similar, ya sea de forma total o parcial, realizado por terceros, requerirá la previa 
autorización y consentimiento expreso por parte de ACCEDDE, sin el cual queda estrictamente prohibido su utilización para cualquiera de los fines antes descritos o 
cualesquier otro, so pena de que ACCEDDE ejerza las acciones legales conducentes conforme a las leyes aplicables en materia de derechos de autor, propiedad industrial 

y/o propiedad intelectual. Así mismo, queda estrictamente prohibido al usuario transferir los materiales contenidos en la página web de ACCEDDE a terceros a menos 
que el usuario le notifique a ese tercero las obligaciones que se establecen bajo el presente Aviso legal de términos y condiciones de uso, y siempre y cuando el tercero 
acepte cumplir con las mismas. ACCEDDE, no concede a los usuarios derecho expreso o implícito sobre alguna patente, marca registrada, nombre comercial, aviso 

comercial, secreto industrial, derecho de autor, derecho de propiedad intelectual y/o industrial. 
 
ACCEDDE hace del conocimiento del usuario que la totalidad del software utilizado en el diseño, programación, implementación y puesta en producción de las pantallas, 

módulos, contenido y demás aspectos de esta página web son propiedad exclusiva de ACCEDDE o de sus proveedores de software, por lo que estos se encuentran 
protegidos por las leyes nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual.  
 

ACCEDDE informa y/o comunica a los usuarios de esta página web que no busca ni acepta ideas no solicitadas, sugerencias o materiales relacionados, entre otros al 
desarrollo, elaboración o mercadeo o mejoras de procesos respecto de los productos y/o servicios que ACCEDDE ofrece, por lo que al aceptar el presente Aviso legal de 
términos y condiciones de uso, los usuarios se dan por enterados y aceptan expresamente que en caso de cualquier malentendido sobre la propiedad intelectual con 

respecto a los comentarios o ideas que envían referentes a los productos y/o servicios que ACCEDDE oferta en el mercado, cualquier idea no solicitada podrá utilizarse o 
no por ACCEDDE, sin generar algún tipo de relación o deber de contraprestación con el usuario que la envía. Así mismo, el usuario reconoce expresamente que el material, 

información y/o opiniones enviadas a través de esta página web, diversas a las requeridas para la contratación de los productos y/o servicios ofrecidos por ACCEDDE, 
no serán de carácter confidencial, salvo que expresamente se señale lo contrario, por lo que ACCEDDE no tendrá responsabilidad alguna respecto del uso y/o divulgación 
que de esta se realice. 

 
En el supuesto de que el usuario lleve a cabo una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros, será su absoluta responsabilidad el 
indemnizar, así como sacar en paz y a salvo a ACCEDDE, sus trabajadores, empleados, filiales o subsidiarias, funcionarios, accionistas, socios o cualesquier similar, de 

cualquier tipo de reclamación, denuncia, demanda, proceso o procedimiento que se llegue a formular o iniciar directa o indirectamente en su contra, ya sea dentro o 
fuera de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo a su vez cubrir los gastos, pagos, costas y demás contraprestaciones que se generen con motivo de los daños, perjuicios 
y honorarios de abogados o cualquier otro que tenga como propósito sufragar su defensa, sin que dichos pagos obsten para la aplicación de las sanciones correspondientes 

por parte de las autoridades competentes, o por las infracciones o delitos que se actualicen. ACCEDDE se reserva el derecho de ejercitar las acciones que correspondan 
ante las autoridades competentes en cada materia. 
 

Se hace del conocimiento de los Usuarios que, para efectos de acceder a algunos servicios ofrecidos dentro de la página web de ACCEDDE, deberán proporcionar datos 
de carácter personal, por lo cual, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares (de ahora en 
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adelante la "Ley") ACCEDDE pone a disposición de los usuarios, de acuerdo a la relación que estos mantengan con ACCEDDE,  los diversos avisos integrales de privacidad 
mediante los cuales les será informado los datos personales y/o datos personales sensibles que serán sometidos a tratamiento, así como la forma en que esto se realizará, 

los derechos que ostentarán los usuarios en ese rubro, y demás condiciones relativas a dicha materia. En tal sentido, para consultar el aviso correspondiente de privacidad 
integral, sus modificaciones, cambios o actualizaciones, el procedimiento es el siguiente: (i) acceda por medio de un navegador de internet a la página de internet 
https://www.accedde.com (ii) Identifique en la parte inferior la sección “Aviso de Privacidad” e ingrese a la liga; (iii) Identifique el aviso correspondiente y presione el 

“Aviso de Privacidad”; (iv) ahí encontrará la versión vigente con la fecha de la más reciente actualización. 
 

En ese orden de ideas, se hace del conocimiento de los usuarios de la página web de ACCEDDE que, con el objeto de proteger sus datos personales y garantizar el correcto 
ejercicio de sus derechos ARCO, ACCEDDE pone a su disposición el correo electrónico derechoarco@accedde.com, en donde el usuario como titular, en cualquier momento 
pueden limitar el uso o divulgación de sus datos personales, así como negar o revocar la autorización para su tratamiento, mediante el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición que la Ley prevé.  En tal sentido el Usuario:  
 

 Tiene derecho a conocer que datos personales tiene ACCEDDE respecto del mismo, para que los utiliza y las condiciones del uso que les dará. (Acceso) 

 
 Tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación). 

 

 Tiene derecho a que se elimine su información personal de los registros o bases de datos de ACCEDDE cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa aplicable. (Cancelación). 

 

 Tiene derecho a oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 
 

Para dichos efectos, se pone a disposición de los usuarios mediante los avisos de privacidad previamente aludidos, el procedimiento mediante el cual se podrá llevar a 

cabo el ejercicio de sus derechos ARCO, así como los términos y condiciones en que ACCEDDE atenderá y dará respuesta a cada una de sus solicitudes, recordando a los 
usuarios que en caso de insatisfacción o incumplimiento por parte de ACCEDDE en dichos respectos, podrán acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para solicitar el inicio del procedimiento de protección de derechos. 

 
No es óbice a lo previamente referido que, será responsabilidad exclusiva de los usuarios que la información que proporcionen a ACCEDDE sea exacta, precisa y veraz, 
asumiendo en todo caso, la obligación de garantizar y responder sobre la legalidad, veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales proporcionados 

y/o ingresados en el sitio web de ACCEDDE.  
 

ACCEDDE se reserva el derecho de requerir información adicional a efectos de estar en posibilidad de constatar que los datos personales y/o datos sensibles 
proporcionados por los usuarios son verídicos, por lo que en caso de que exista evidencia de la ausencia de objetividad, veracidad y/o exactitud de estos, será suspendido 
de forma temporal o definitiva el servicio solicitado por el usuario cuyos datos no hubiesen sido confirmados por parte de ACCEDDE. 

 
ACCEDDE se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total toda información, documentación, imagen, logotipo, comunicación y/o material 
que a su exclusivo juicio pueda resultar:  

 
 Abusiva, difamatoria u obscena; 
 Fraudulenta, artificiosa o engañosa; 

 Violatoria de derechos de autor, marcas, confidencialidad, secretos industriales o cualquier derecho de propiedad intelectual y/o industrial perteneciente a un 
tercero; 

 Ofensiva o inmoral. 

 Que contravenga lo establecido en el presente Aviso legal de términos y condiciones de uso. 
 
Así mismo, se hace del conocimiento del usuario que los datos personales que proporcione a ACCEDDE en los formularios para solicitar y/o contratar servicios contenidos 

en la página web https://www.accedde.com, serán sujetos a las más estrictas políticas de confidencialidad de conformidad con las medidas de seguridad, administrativas 
y técnicas que para dichos efectos tenga implementadas ACCEDDE dentro de sus políticas y procedimientos de seguridad de la información y protección de datos 
personales, quedando en consecuencia prohibida su divulgación ilícita y limitando su uso a terceros, en términos de lo dispuesto en los Artículos 19 y 21 de Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así 
como lo estipulado en el Aviso de Privacidad integral correspondiente. 
 

ACCEDDE no será responsable, bajo ningún supuesto, por la eventual existencia de virus informático de cualquier tipo u otros elementos nocivos que sean introducidos 
por cualquier medio o por terceros dentro del sitio web o sus contenidos, aun cuando estos causen alteraciones en los sistemas informáticos del usuario, por lo que el 

usuario acepta de manera expresa y se compromete con ACCEDDE, a desplegar la máxima diligencia y prudencia en el acceso, uso, navegación, interacción, descarga, 
visualización o cualesquiera acto similar que realice en el sitio web https://www.accedde.com, siendo recomendable la utilización de programas de antivirus dentro de 
los equipos del usuario a efectos de garantizar una experiencia optima y seguridad en la trasferencia de datos e información que se realice dentro del dominio del sitio 

mencionado. En tal sentido, ACCEDDE no garantiza que la página web y/o el servidor en el que se encuentre disponible, estén libres de "virus de informático de 
computadoras" por lo que el uso de la página Web, su contenido, módulos, aplicaciones, y/o de cualquier otra parte y/o extensión de esta, es de exclusiva responsabilidad 
del cliente o usuario, y bajo su propio riesgo. 

 
El Usuario se compromete a hacer uso de la página web de ACCEDDE de forma correcta y diligente, así como abstenerse de utilizarla con fines o efectos ilícitos o 
prohibidos por el presente Aviso legal de términos y condiciones de uso, no debiendo en momento alguno afectar, dañar, deteriorar, denostar o cualquier adjetivo similar, 

el buen nombre e imagen comercial de ACCEDDE.  
 
ACCEDDE no será responsable de los posibles errores o deficiencias de seguridad que pudiesen ser generados, producidos o implantados por la utilización, por parte del 

Usuario, de un navegador de una versión no actualizada o insegura, así como por la activación de los dispositivos de conservación de identificación del Usuario registrados 
en el navegador o de los daños, errores o inexactitudes que pudieran derivarse del mal funcionamiento del mismo. 
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Aunado a lo anterior, el usuario acepta y reconoce desde este momento que bajo su estricta responsabilidad hace uso de internet y en general de medios de comunicación 

electrónicos y teleinformáticos, por lo que en consecuencia el usuario libera de forma expresa a ACCEDDE, sus funcionarios y directivos de responsabilidad civil, 
administrativa o penal derivada del uso de dichos medios de comunicación. 
 

ACCEDDE, no será bajo ningún supuesto responsable frente al usuario o terceros, por daños y/o perjuicios que tengan relación con el uso o imposibilidad de uso de los 
servicios, contenidos e información que se encuentren dentro de la página web https://www.accedde.com ya sea que estos deriven o no del incumplimiento de las 

instrucciones recibidas por parte del usuario, o cuando la falta de cumplimiento, se deba a un caso fortuito o fuerza mayor; por fallas en el funcionamiento del sistema 
de cómputo o interrupción en los sitios de comunicación o algún acontecimiento similar, fuera del control de ACCEDDE. 
 

Se informa al usuario que, ACCEDDE utiliza cookies para facilitar la navegación en la página web https://www.accedde.com . Las cookies constituyen una herramienta 
empleada por los servidores web para almacenar y recuperar información que se guarda en el navegador utilizado por los usuarios o visitantes de la página web, lo que 
permite guardar tus preferencias personales para brindarte una mejor experiencia de navegación. 

 
Las cookies tienen fecha de caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que dura la sesión o visita a la página web hasta una fecha específica a partir de la cual dejan 
de ser operativas. Las cookies empleadas en https://www.accedde.com  se asocian únicamente con un usuario anónimo y su equipo informático, no proporcionan 

referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del usuario, no pueden leer datos de su disco duro ni incluir virus en sus textos. 
 
Por lo anterior, ACCEDDE recaba mediante las cookies: 

 
 La información geográfica de los usuarios que ingresan a la página web de ACCEDDE. 
 La fecha y hora de acceso a la página web de ACCEDDE. 

 Tiempo de navegación en la página web de ACCEDDE. 
 El número de visitas diarias en cada sección de la página web de ACCEDDE. 
 La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la página web de ACCEDDE. 

 El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a la página web de ACCEDDE. 
 Páginas de Internet accedidas previo a la visita a la página web de ACCEDDE. 

 

El usuario podrá configurar su navegador para aceptar o rechazar automáticamente todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla sobre la recepción de cada cookie 
y decidir en ese momento su implantación o no en tu disco duro. Te sugerimos consultar la sección de ayuda de tu navegador para saber la manera exacta de cambiar la 

configuración sobre aceptación o rechazo de cookies, sin embargo, el proceso de eliminación de cookies en los navegadores más comunes es el siguiente:  
 

 Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de 

Google o la Ayuda del navegador. 
 Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o 

la Ayuda del navegador. 

 Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la 
Ayuda del navegador. 

 Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegado. 

 
Aun y cuando el usuario configure su navegador para rechazar todas las cookies o rechace expresamente las cookies de https://www.accedde.com  podrá seguir 
navegando en la página web con el único inconveniente de no poder disfrutar de las funcionalidades del sitio que requieran la instalación de alguna de ellas. En todo 

caso, el usuario podrá eliminar las cookies de https://www.accedde.com  instaladas en su disco duro, en cualquier momento, siguiendo el procedimiento establecido en 
la sección de ayuda de su navegador. 
 

En caso de que cualquier párrafo, línea o contenido del presente Aviso legal de términos y condiciones de uso fuese declarado, total o parcialmente nulo o ineficaz, dicha 
nulidad o ineficacia afectara solamente al párrafo, línea o contenido específico que hubiese sido así resuelto y/o decretado por autoridad competente mediante sentencia 
firme, subsistiendo en consecuencia, en todo lo demás, el resto del Aviso legal de términos y condiciones de uso, teniéndose tal disposición, párrafo, línea o contenido 

específico que resulte afectado, por no puesto, con excepción de que, por resultar esencial dentro del contenido del presente Aviso legal de términos y condiciones de uso, 
fuese necesario nulificar, modificar o adecuar de forma íntegra este último. 
 

El usuario y ACCEDDE reconocen expresamente que, el presente Aviso legal de términos y condiciones de uso se interpretará y regirá de conformidad con la legislación 
de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de ello, el usuario al hacer uso de esta página web, acepta de manera expresa, someterse en caso de cualquier controversia, 

a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las leyes aplicables para el caso concreto vigentes en dicho lugar, 
renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que por motivo de su nacionalidad o domicilio presente o futuro pudiera corresponderle. 
 

 
 
 

 
Fecha de última actualización: Julio 2022. 
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