TÉRMINOS Y CONDICIONES DE TOPINGO.MX
Bienvenido a Topingo.mx como condición para usar topingo.mx en calidad de usuario usted
acepta la responsabilidad los términos y condiciones señalados a continuación. El usuario
se compromete a utilizar topingo.mx y todos sus contenidos y servicios conforme a lo
establecido en la ley, la moral, el orden público y en las condiciones de uso. Asimismo, se
compromete hacer un uso adecuado de los servicios y a no emplearlos para realizar
actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros
y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras
normas del ordenamiento jurídico aplicable, la utilización de los servicios de topingo.mx
como será responsabilidad del usuario en general.
Este es un servicio proporcionado por Topingo.mx, con domicilio en San Agustín #219, Col.
Haciendas de San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 45645, México. Topingo.mx provee
a los usuarios la posibilidad de insertar anuncios en el portal y permitirles la posibilidad de
renovación consecutiva de los mismos, acceso a avisos clasificados de productos y servicios
ofrecidos por terceros.
Para el uso en general de topingo.mx no será necesario el registro como usuario, sin
embargo la utilización de ciertos servicios de topingo.mx será condicionada al previo
registro del usuario, al hacer uso de topingo.mx se entenderá como un consentimiento y
aceptación de estos Términos y Condiciones, para hacer uso de los servicios de topingo.mx
los menores de edad deben haber obtenido previamente la autorización de sus padres,
tutores o representantes legales, quienes serán responsables de todos los actos realizados
a través de topingo.mx por los menores a su cargo. En aquellos servicios en los que
expresamente se señale, el acceso quedará restringido única y exclusivamente a mayores
de 18 años. En caso de no aceptar en forma absoluta y completa estos Términos y
Condiciones, el usuario deberá de abstenerse de acceder al sitio.
Todas las cuestiones relativas al portal se rigen por las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos y se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales competentes de los
Estados Unidos Mexicanos. Topingo.mx cooperará con las autoridades para cualquier caso
en que los avisos violen la ley. En cuyo caso, la identidad de los anunciantes o compradores
podrán ser.

Como usuario de topingo.mx usted se compromete a:
1. No Violar alguna ley o regulación de cualquier jurisdicción aplicable
2. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.
3. No infringir cualquier derecho de terceros, hacer un uso inadecuado de los servicios
y/o contenidos y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de
delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación
sobre propiedad intelectual o industrial, o cualesquiera otras normas del
ordenamiento jurídico aplicable.
4. No suplantar a otros usuarios utilizando sus claves de registro a los distintos servicios
y/o contenidos de los portales así como obtener cualquier información de otros, sin
su consentimiento.
5. No copiar, modificar o distribuir contenido de cualquier otra persona o de en este
portal sin su consentimiento.
6. No introducir o difundir contenidos que atenten contra los derechos humanos y las
libertades públicas reconocidos constitucionalmente o publicar cualquier material
amenazante, con apología de terrorismo, xenófobo, abusivo, pornográfico o
difamatorio.
7. No actuar en falsedad, engañar o emplear prácticas publicitarias engañosas,
introducir o difundir cualquier información falsa, ambigua o inexacta de forma que
induzca a error a los usuarios de topingo.mx
8. No introducir o difundir en la el portal spam, cadenas de correo electrónico, virus y
software nocivo o cualquier otra tecnología que pueda afectar a al portal o a los
intereses, la propiedad, sistemas informáticos, de proveedores o terceros usuarios
de topingo.mx
9. No atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial, patentes,
marcas o copyright que correspondan a los titulares de los portales o a terceros.
10. No transmitir publicidad no solicitada o autorizada.
11. Abstenerse de la divulgación de datos personales de usuarios de topingo.mx

GARANTIAS
Topingo.mx responderá única y exclusivamente de los servicios que preste por sí misma y
de los contenidos directamente originados, ofreciendo garantía de que el contenido de
nuestra propiedad y de no violar derechos de terceros, garantía de título legítimo, garantía
de uso pacífico y cualquier otra que derive de la ley.
En Topingo.mx no garantizamos la disponibilidad, acceso y continuidad de sus servicios, no
ofrecemos ninguna garantía ya sea expresa o implícita en cuanto a la disponibilidad del sitio
o cualquier otro servicio al margen de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico
vigente, de los daños y perjuicios causados al usuario como consecuencia de la
indisponibilidad, fallos de acceso y falta de continuidad de y sus servicios. En tanto que la
mayoría de lo que se encuentra en este portal procede de los usuarios, no podemos
garantizar ni ofrecer garantía alguna en cuanto a la precisión y contenido de las
publicaciones o comunicaciones de los usuarios o de la calidad, seguridad o legalidad de lo
que es ofrecido, o con respecto a la capacidad jurídica de la que gozan los usuarios para
iniciar o concluir cualquier transacción. Usted como usuario es responsable de verificar la
capacidad jurídica de un usuario antes de llevar a cabo una transacción. Dado esto
Renunciamos a cualquier ofrecimiento de garantías, expresas o implícitas; lo anterior,
incluyendo las de calidad, comerciabilidad, calidad comercial, durabilidad. No seremos
responsables de ninguna pérdida, ya sea de dinero incluyendo beneficios o ganancias
esperadas, buena voluntad o reputación, o cualquier daño, ya sea directo o indirecto o de
algún perjuicio que pudiera derivarse del uso que usted haga de topingo.mx; lo anterior,
incluso en casos en los que usted nos hubiera informado respecto del posible daño o que
nosotros, razonablemente, hubiéramos podido prever la posibilidad de que tales daños y
perjuicios se produjeran.
Como usuario de topingo.mx acepta que nosotros no somos responsables de lo que otros
usuarios publican o hacen en nuestra plataforma, topingo.mx no controla previamente,
aprueba ni hace propios los contenidos, servicios, opiniones, comunicaciones datos,
archivos, productos y cualquier clase de información de terceros, personas jurídicas o
físicas. De igual forma, no garantizamos la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud,
exhaustividad y actualidad de los contenidos, informaciones y servicios de terceros en el
portal. La eventual responsabilidad de topingo.mx frente al usuario por todos los conceptos
quedará limitada como máximo al importe de las cantidades percibidas directamente del
usuario por topingo.mx, con exclusión en todo caso de responsabilidad por daños indirectos
o por lucro cesante.
No aceptamos responsabilidad de ninguna clase respecto de la publicación de cualquier
contenido o material ilegal, amenazador, abusivo, difamatorio, obsceno, pornográfico o
indecente o por material de cualquier tipo, incluyendo cualquier información o material que
viole o infrinja los derechos de cualquier otra persona o que constituya o fomente
conductas que puedan constituir un delito o causen discriminación, den lugar a
responsabilidad civil o violen cualquier ley aplicable. No seremos responsables, ni

indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
derivados de la utilización y contratación de los contenidos y de los servicios de terceros en
el portal así como de la falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud,
exhaustividad y actualidad de los mismos. Con carácter enunciativo, y en ningún caso
limitativo, no será responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados
de la infracción de los derechos propiedad intelectual e industrial y el cumplimiento
defectuoso o incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por terceros, la
realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita, la inadecuación y
defraudación de las expectativas de los servicios y contenidos de los terceros, los vicios y
defectos de toda clase de los servicios y contenidos de terceros prestados a través de
topingo.mx
Cualquier relación contractual o extracontractual que, en su caso, formalice con los
anunciantes o terceras personas contactadas a través de topingo.mx, así como su
participación en concursos, promociones, compraventa de bienes o servicios, se entienden
realizados única y exclusivamente entre el usuario y el anunciante y/o tercera persona.
QUE NO SE PERMITE EN topingo.mx
Toping.mx no permite la publicación y venta de productos y/o servicios que cuenten con el
siguiente tipo de contenido:
1. Productos o servicios que faciliten, inciten o alienten a actividades ilegales. Bienes o
derechos que provienen de un crimen o de una conducta ilícita, productos de
comercialización de procedencia dudosa. Herramientas para cometer robos, hurtos
o sean utilizados para alterar alguna información.
2. No está permitido publicar anuncios similares o duplicados.
3. Prostitución, favores o acciones sexuales a cambio de dinero o cualquier otra
contraprestación. Anuncios de búsqueda de pareja. Imágenes o fotografías de
desnudos. Servicios o productos eróticos, servicios de compañía o escort. Servicios
sexuales, incluyendo los usados por cámara web y servicios que promuevan viajes o
turismo sexual. Pedofilia. Ofrecimiento de empleo erótico o alusivos a favores
sexuales.
4. Servicios, empleos o material que promueva cualquier tipo de ofensa o
discriminación racial, religiosa, sexual, política o de cualquier índole.
5. Armas, drogas, narcóticos, estupefacientes, alucinógenos, somníferos. Insumos
para la elaboración, cultivo, consumo o comercialización de cualquiera de estos
productos.

6. Venta de información personal como documentos de identidad, información
financiera, información personal, bases de datos.
7. Divisas extranjeras o valores equivalentes; servicios vinculados a operaciones de
cambio que requieran de la autorización o control de las autoridades bancarias o
financieras competentes.
8. Uniformes, identificaciones, placas, licencias gubernamentales, de oficiales de
tránsito, de la policía, militares o de otras fuerzas de seguridad. Así como vehículos
completos o en partes de alguna dependencia policial, gubernamental, militar o
cualquier fuerza de seguridad.
9. Venta, donación o alquiler de órganos humanos, Sangre, fluidos corporales,
deshechos o partes del cuerpo humano. Adopción, trata o comercialización de
personas sin importar la edad. Servicios que atentan contra la salud o vida.
Términos y Condiciones Específicos de avisos pagados
Las normas de uso de nuestro servicio de destacado están incluidas y forman parte de
nuestros Términos y Condiciones
1. Tras la compra de un clasificado destacado, Vivanuncios le enviará al usuario un
correo electrónico con la confirmación y el número de lo recibo.
2. En caso de que el paquete comprado no se aplique al aviso, el usuario deberá
contactar a nuestro equipo de servicio al cliente, incluyendo el ID del anuncio. Es
importante tomar en cuenta que cualquier anuncio que no sea legal o no cumpla
con nuestros Términos y Condiciones de será borrado, sin derecho a devolución o
reembolso.
3. No está permitido publicar anuncios similares o duplicados cualquier anuncio que
que se detecte en este supuesto será eliminado sin derecho a devolución o
reembolso.
4. El anuncio estará cumpliendo con las especificaciones del paquete seleccionado y
pagado por el tiempo tiempo y especificaciones ofrecidas en el portal, según
paquete que el usuario seleccione. Si es borrado o desactivado antes de que la
suscripción expire, no será posible reactivar los días restantes y el usuario no tendrá
derecho a devolución o reembolso por esos días.
5. El usuario deberá asegurarse que selecciona la categoría apropiada para su paquete
pagado. Si es publicado en una categoría incorrecta, el clasificado destacado será
eliminado y no tendrás derecho a devolución o reembolso.

6. El usuario comprende que si el artículo en el anuncio destacado es vendido antes
del término del plazo el usuario no podrá cambiar el anuncio por otro El paquete
seleccionado es único para el anuncio utilizado.
7. Los avisos relativos a las categorías personales que sean publicados en otra
categoría, serán eliminados sin derecho a devolución o reembolso.
8. Los avisos que sean considerados ofensivos, pornográficos, spam, fraudes o que
infrinjan lo Términos y Condiciones de Uso, no serán publicados bajo ninguna
circunstancia y serán eliminados, sin derecho a devolución o reembolso.
9. Topingo.mx se reserva el derecho a modificar o eliminar el contenido de cualquier
clasificado que no cumpla con los Términos y Condiciones, sin derecho a devolución
o reembolso.
10. Los datos personales que el usuario provea en relación con los avisos con paquete
contratado, serán tratados de conformidad con lo establecido en la Política de
Privacidad.
EXCLUSION
Topingo.mx se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y/o los servicios
ofrecidos, sin necesidad de preanuncio a instancia propia o de un tercero, a aquellos
usuarios que incumplan los presentes términos y condiciones y/o las condiciones
particulares que, en su caso, resulten de aplicación. Asi como dar de baja de manera
definitiva y sin responsabilidad para el portal cualquier aviso que se contraponga con
cualquier punto de esta política de Términos y Condiciones.

