TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este contrato describe los términos y condiciones generales (“TÉRMINOS Y CONDICIONES”) aplicables a
EnLinea ofrecida por NOMILINEA, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “ENLINEA”) dentro del sitio
www.enlinea.digital (“EL SITIO”). Cualquier persona física o moral que desee acceder y/o participar en el
sitio web, podrá hacerlo sujetándose a los TÉRMINOS Y CONDICIONES, junto con las demás políticas y
principios por los que se rige ENLINEA, mismas que son incorporadas al presente instrumento.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES, MISMOS
QUE TIENEN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL
SITIO, LOS SERVICIOS, PROGRAMAS Y/O LOS BENEFICIOS QUE EN EL SE OFRECEN.
Es responsabilidad del usuario leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los presentes
TÉRMINOS Y CONDICIONES, el AVISO DE PRIVACIDAD, así como en los demás documentos
incorporados a los mismos.
Para los efectos de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES se entiende por:
a) Aviso de Privacidad. Documento físico y/o electrónico que establece las normas bajo las que se trata su
información por ENLINEA de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares y demás legislación aplicable.
b) Capacitación y Certificación. Es la formación

que brinda ENLINEA sobre el uso de los sistemas

NOMILINEA y CONTALINEA, mismos de los que es titular NOMILINEA, S.A. DE C.V.
c) CONTALINEA. Software para el procesamiento de contabilidad electrónica por medio de dispositivos
móviles con conexión a internet para la creación de pólizas contables y registro de movimientos como
son: asientos contables en pólizas, provisiones, liquidación de saldos, entre otros; sin que se permita la
modificación de estados financieros. Su titular es NOMILINEA S.A. DE C.V. con domicilio en: Boulevard
Adolfo Ruiz Cortines 3642 Piso 8 Colonia Jardines del Pedregal, México Distrito Federal C.P. 01900.
d) Distribuidor Especialista Certificado (DEC). Persona física que cubre los requisitos descritos en los
presentes Términos y Condiciones para registrarse y participar en el programa de Distribuidores
Especialistas Certificados, ofrecido por NOMILINEA, S.A. DE C.V. para el desarrollo de un canal de
ventas que promocione y comercialice los productos NOMILINEA y CONTALINEA en toda la República
Mexicana, cuyas bases son la especialización, certificación y excelencia en el servicio que se brinda.
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e) NOMILINEA. Software para el procesamiento de nómina y pago de las cuotas obrero patronales que se
ofrece en el esquema de software como servicio por internet y su Titular es NOMILINEA S.A. DE C.V.
con domicilio en: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3642 Piso 8 Colonia Jardines del Pedregal, México
Distrito Federal C.P. 01900.
Al utilizar los servicios disponibles en ENLINEA aceptas tácitamente los siguientes TÉRMINOS Y
CONDICIONES:
1. Capacidad legal. ENLINEA sólo está disponible para personas que tengan capacidad legal para
contratar. Por lo cual, no podrán utilizar los servicios que ofrece ENLINEA: i) las personas que no tengan
capacidad para contratar por sí, y ii) menores de edad.
2. Chat ENLINEA. Dentro del sitio, ENLINEA ofrece el servicio de chat, mismo que tiene como finalidad que
el usuario interactúe virtualmente con los asesores de ENLINEA para recibir información

sobre la

funcionalidad, alcances, precios, características, requisitos y cualquier otra relacionada con los sistemas
NOMILINEA y CONTALINEA, así como del programa de DISTRIBUIDORES ESPECIALISTAS
CERTIFICADOS.
Es indispensable que el usuario proporcione la información requerida con datos válidos, exactos,
precisos y verdaderos para poder brindarle la información solicitada por este medio, la cual se regirá de
conformidad con lo establecido en el Aviso de Privacidad disponible para tal efecto en el sito.
El usuario acepta y reconoce, que toda la información recibida por los asesores de ENLINEA por medio
del chat y/o cualquier otro medio de contacto establecido en el sitio, es única y exclusivamente de
carácter informativo, por lo que bajo ningún supuesto, la información proporcionada al usuario generará
responsabilidad de ninguna índole a ENLINEA, por lo que el usuario acepta y reconoce que dicha
información puede cambiar de acuerdo a lo ofrecido por los sitios de cada uno de los sistemas referidos
por ENLINEA.

3. Seguridad. ENLINEA utiliza tecnología conforme a los más altos estándares del mercado para mantener
respaldada y resguardada la información alimentada al sistema. No obstante, actualmente no existe un
método que impida al 100% la posibilidad de falla o de un acceso no autorizado a un sistema informático.
En consecuencia, el usuario acepta el riesgo inherente a la utilización y/o navegación en la página de
internet y exime de toda responsabilidad a ENLINEA, sus empleados, directivos, socios, empresas
filiales, subsidiarias, socios comerciales, clientes y terceros perjudicados de cualquier daño que se
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pudiera ocasionar con la pérdida o mal uso de la información como consecuencia de un acceso no
autorizado.
No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente a interferir tanto
en las actividades y operación de ENLINEA. Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o
contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en este
documento harán pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones
previstas por este acuerdo, así como lo hará responsable de indemnizar los daños ocasionados.
4. Propiedad Intelectual. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre los software,
programas, bases de datos, redes, archivos, información y demás funcionalidades y servicios ofrecidos y
referidos dentro del sitio, corresponde a ENLINEA. De la misma forma, la titularidad de los derechos
sobre las marcas, avisos comerciales, nombres de dominio, signos distintivos y demás derechos de
propiedad industrial que se encuentran en el sitio de ENLINEA o forman parte de los servicios,
corresponden a ENLINEA. La inscripción y participación del usuario en el programa de
DISTRIBUIDORES ESPECIALISTAS CERTIFICADOS no concede ningún tipo de propiedad, licencia,
posesión, titularidad de dominio o autorización para el uso o explotación de los derechos de propiedad
intelectual correspondiente a ENLINEA o los correspondientes a sus socios comerciales y empresas
filiales o subsidiarias.
5. Aviso de Privacidad. La información proporcionada por cada usuario del sitio estará sujeta al Aviso de
Privacidad de ENLINEA.
6. Indemnización. El usuario manifiesta que expresamente entiende y se compromete a no divulgar la
información proporcionada por ENLINEA, en su caso, hacerse responsable por el mal uso que se
pudiera dar a los mismos así como por los daños que se pudieran ocasionar a ésta, a los servidores de
ENLINEA, a los sistemas de ENLINEA, a los servicios prestados por ENLINEA o a la información de
otros distribuidores o clientes de ENLINEA.
7. Modificaciones.

ENLINEA

se reserva el derecho de modificar

o descontinuar

temporal o

permanentemente, de manera parcial o total, la funcionalidad del chat y/o cualquier otro servicio ofrecido
por el sitio, así como darla por terminada de manera definitiva, sin que esto implique responsabilidad
civil, laboral, administrativa, penal o de cualquier otra índole para ENLINEA, por lo que el DEC acepta y
reconoce dicha condición y renuncia a cualquier acción legal procedente.
8. Modificaciones del Acuerdo. ENLINEA podrá modificar los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES en
cualquier momento haciendo públicos en el sitio los términos modificados. Todos los términos
modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su publicación.
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9. Jurisdicción. El presente acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en los
Estados Unidos Mexicanos, en particular, respecto de mensajes de datos, contratación electrónica y
comercio electrónico se regirá por lo dispuesto por la legislación federal respectiva. Cualquier
controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, alcance, cumplimiento,
será sometida a las leyes aplicables y a los tribunales competentes.
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes expresamente se
someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando en consecuencia a cualquier fuero que en razón de su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderles.
10.Domicilio. Se establece como domicilio de NOMILINEA, S.A. DE C.V., el ubicado en Boulevard Adolfo
Ruiz Cortines 3642, Piso 8 Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón C.P. 01900, México Distrito
Federal.
Para la aclaración de alguna duda sobre los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES o demás políticas
y principios que rigen a ENLINEA consulte nuestras páginas: www.enlinea.digital
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