
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL WEB

El presente documento establece los Términos y Condiciones mediante los cuales se regirá el uso del 
Portal de Clientes la cual es propiedad exclusiva de Portafolio de Negocios S.A. de C.V. SOFOM E.R 
(en adelante PDN).

Los presentes Términos y Condiciones crean obligaciones entre usted como usuario (cuyo término se 
define más adelante), por lo que una vez que usted manifieste su consentimiento para el uso del 
Portal de Clientes, PDN le da la confidencialidad con lo contenido en el presente por lo que usted 
estará sujeto al contenido de los presentes Términos y Condiciones.

El Portal de Clientes funcionará como un medio electrónico a través del cual PDN prestará los 
servicios informativos que de forma enunciativa más no limitativa comprenden:

 � Consulta y descarga de comprobantes fiscales.
 � Consulta y descarga de estados de cuenta. 
 � Intercambio de información comercial.

El aprovechamiento de los servicios y contenidos del portal es exclusiva responsabilidad del usuario, 
quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas en el propio portal 
y a los usos autorizados en los presentes Términos y Condiciones de uso y privacidad, por lo que el 
usuario se obliga a utilizarlos de modo tal que no atenten contra las normas de uso y convivencia en 
internet, las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación vigente en el país en que el usuario 
se encuentre al usarlos, las buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros.    
El portal es para el uso individual del usuario por lo que no podrá comercializar de manera alguna los 
servicios y contenidos.

1. CONFIDENCIALIDAD

PDN se obliga a mantener confidencial la información que reciba del usuario que tenga dicho 
categoría conforme a las disposiciones legales aplicables, en los Estados Unidos Mexicanos. PDN no 
asume ninguna obligación de mantener confidencial cualquier otra información que el usuario le 
proporcione, ya sea al inscribirse al portal o en cualquier otro momento posterior, incluyendo aquella 
información que el usuario proporcione.

2. AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

Toda la información que PDN recabe del Usuario es tratada con absoluta confidencialidad conforme 
las disposiciones legales aplicables.

3. CLAVES DE ACCESO

En todo momento, el usuario es el responsable único y final de mantener en secreto sus claves de 
acceso al portal y se recomienda no guardarla en el navegador.

4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS

PDN no será responsable de cualquier daño o perjuicio que sufra el usuario a consecuencia de 
inexactitudes, consultas realizadas, asesorías, errores tipográficos y cambios o mejoras que se realicen 
periódicamente a los servicios y contenidos. Las recomendaciones y consejos obtenidos a través del 
Portal son de naturaleza general, por lo que no deben tomarse en cuenta en la adopción de decisiones 
personales ni profesionales. Para ello se debe consultar a un profesional apropiado que pueda asesorar 
al Usuario de acuerdo con sus necesidades específicas.

5. MODIFICACIONES

PDN tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones de Uso y 
Privacidad. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente los Términos y Condiciones de Uso y 
Privacidad cada vez que pretenda utilizar el Portal.

6. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y Condiciones de Uso y 
Privacidad, el Usuario está de acuerdo en que serán aplicables las leyes Federales de los Estados Unidos 
Mexicanos y competentes los tribunales de la Ciudad de México, renunciando expresamente a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o 
futuros o por cualquier otra causa.


