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“AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

www.ingenierosonline.mx” 

 

I. CONDICIONES GENERALES 

HIDRAULICA TERMO PLUS SA DE C.V.  (en adelante “HTP”), con domicilio 

social en 3era cerrada de la 23 sur 4501 Col. Granjas Atoyac, Puebla, Puebla, 

es titular de la página web www.ingenierosonline.mx (En adelante el “Sitio 

Web”). 

El presente aviso legal regula el uso del Portal de Internet 

www.ingenierosonline.mx que está a disposición de los Usuarios. 

Las presentes Condiciones de Uso (En adelante “Condiciones”), se 

encuentran dirigidos a los usuarios del sitio web y tienen por finalidad facilitar 

al usuario información relativa al buen y adecuado uso del sitio web de HTP 

en cuanto al registro, perfil y servicios que brindan que se ponen a disposición 

del usuario interesado. 

 

II. DEFINICIONES 

Para mejor claridad de lo expresado en las presentes condiciones, 

utilizaremos los siguientes términos: 

–       Usuario general: Corresponde a quien accede o visita la Plataforma 

con el propósito de agendar citas con Especialistas en Ingeniería. 

–       Especialista: Se refiere a un Ingeniero especialista en: Hidraulica, 

Estructuras, Geotecnia, Construcción, Vías terrestres o cualquier 

profesionista que realice actividades en el campo de la Ingeniería. 

–       Perfil: Conjunto de datos de contacto, formación académica, horarios y 

experiencia profesional proporcionados por el Especialista. 

–       Servicios: Corresponde al conjunto de soluciones o asesorías que 

oferta el Especialista.  

–       Nombre de usuario: Es el correo electrónico proporcionado por el 

Especialista con el que podrá iniciar sesión en el Sitio Web. 
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–       Directorio: Se refiere al Sitio Web www.ingenierosonline.mx 

 

III.  ALCANCE DEL SERVICIO 

–        Permitir a los Usuarios acceder y conocer los diferentes especialistas 

reconocidos por el Colegio de Ingenieros de diversos estados de la República 

y los servicios que éstos brindan. 

–        Proporcionar un motor de búsqueda para los Usuarios. 

–        Ofrecer a los Usuarios la posibilidad de formular preguntas o consultas 

a los Especialistas en Ingeniería. 

–        Publicar información ampliada sobre los datos de contacto del 

Especialista (v. gr., número(s) telefónico(s) de contacto, servicios y precios, 

experiencia profesional, contenidos audiovisuales, etc.). 

–        Acceso a la información de los Especialistas para que si es del interés 

del Usuario general en su caso pueda ser contratado por este y el Especialista 

brindarle el servicio. 

–        HTP podrá invitar (por correo electrónico) a los Especialistas que hayan 

tomado cursos dentro de HTP, o pertenezcan algún colegio de Ingenieros 

que los avalé o cuando así lo determiné HTP. 

 

IV. RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS  

El Sitio Web tiene dos tipos de Usuarios: Usuario general y Especialista. 

El Usuario general y Especialista deberán tener conocimiento del Aviso 

Legal/Condiciones antes de realizar cualquier tipo de acceso al sitio web. 

El Especialista recibirá una invitación por correo a través del presidente del 

Colegio de Ingenieros Civiles o una asociación o por medio de las 

certificaciones del sitio termoplus.mx/capacitación para tener acceso al sitio 

web. Una vez aceptada se asignará un nombre de usuario y contraseña 

acompañados de una guía para dar de alta y administrar su información. 
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El Especialista deberá proporcionar la información personal correspondiente 

a todas las secciones del formulario. HTP solicitará, documentación con el 

propósito de verificar la veracidad de la información proporcionada.  

El Usuario general deberá registrarse en el sitio web, con el objetivo de 

obtener una cuenta y una contraseña de acceso. El registro deberá realizarse 

por medio de un formulario. 

Los Usuarios se comprometen a utilizar el sitio Web, los contenidos y 

servicios de conformidad con la Ley, las buenas costumbres y el orden 

público. Del mismo modo, los Usuarios se obligan a no utilizar la Web o los 

servicios que se presten a través de él con fines o efectos ilícitos o 

contradigan el presente Aviso Legal/Condiciones, lesivos de los intereses o 

derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar o inutilizar la 

Web. 

Todas las acciones que realice el Usuario general de cualquier servicio 

prestado por algún usuario especialista que forma parte del sitio web, lo 

llevará a cabo bajo su estricta y personal responsabilidad. 

Los Usuarios no se encuentran autorizados a distribuir, copiar, ejecutar, 

transmitir, mostrar, reproducir, conceder licencias, usar el material como base 

para otros trabajos, transferir o vender de ninguna forma ningún tipo de 

información, documentos, imágenes, código de programación, productos ni 

servicios obtenidos de este sitio Web. 

Se prohíbe utilizar el material o los contenidos de HTP que se expresen o 

reproduzcan en el sitio web en entornos de redes informáticas y en sitios web 

diferentes.  

Los Usuarios también se comprometen a no introducir virus, macros, applets, 

controles Actives o cualquier otro dispositivo que provoque alteraciones o 

daños. 

HTP, No se hace responsable de algún error en los contenidos de los 

especialistas ya sea por quedarse obsoletos o por falta de información o 

alguna circunstancia que haya dado lugar a ese error. 
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V. SERVICIO Y CONTENIDOS 

El Sitio Web tiene como propósito poner en contacto al Usuario general con 

el Especialista en el tema de Ingeniería y en su caso, puedan estos 

especialistas apoyarlos con algún servicio que ofrezca y que sea de interés 

para el usuario contratarlo, dicha contratación será bajo su responsabilidad y 

acuerdos a los que usuario y especialista determinen.  

Lo anterior, por medio de la creación y gestión de un directorio que permita a 

los Usuarios que accedan a los Medios Digitales encontrar la información 

relativa a aquellos Especialistas que puedan atender sus necesidades 

brindándoles sus servicios (En adelante “Servicio”). El Servicio se limita a 

facilitar el contacto entre Usuario general y Especialista, por lo tanto, no 

implica que www.ingenierosonline.mx recomiende al Especialista, ni que 

www.ingenierosonline.mx verifique la idoneidad o la capacidad técnica de los 

Especialistas en Ingeniería o que haga investigación documental alguna para 

certificar los conocimientos de los Especialistas en Ingeniería. 

Los Usuarios, específicamente los Especialistas, podrán subir diversos 

contenidos (En Adelante los “Contenidos”) a la Plataforma de 

www.ingenierosonline.mx, a través de su Cuenta de Usuario (ej. fotografías, 

planos de ubicaciones, currículum vitae, cédula profesional, contenidos de 

audio y video, entre otros). www.ingenierosonline.mx no asegura la veracidad 

o la fiabilidad de los Contenidos. 

Los Contenidos que publiquen o compartan los Usuarios podrán ser visibles 

para miembros y visitantes del Sitio Web. Cuando exista la posibilidad de 

establecer una configuración, respetaremos las opciones que el Usuario 

escoja sobre quién puede ver el contenido o la información (por ejemplo, 

compartir el contenido solo con los suscriptores, restringir la visibilidad del 

perfil del Usuario en los motores de búsqueda u optar por no notificar o 

publicitar los datos por cualquier medio). 

Se requerirá el consentimiento del Especialista en caso de otorgar a otras 

personas el derecho a publicar sus Contenidos. No obstante, si el Especialista 

decide compartir su información, permitiremos que los motores de búsqueda 

muestren dicho Contenido en sus servidores. 
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VI. TÉRMINOS DEL SERVICIO. 

A título enunciativo, pero no limitativo, “HTP” no asumirá responsabilidad 

alguna: 

–        De la utilización que los Usuarios puedan hacer de los materiales de 

este Sitio Web, y/o webs de enlace, ya sean prohibidos o permitidos, en 

infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de 

contenidos de la web o de terceros. 

–        De los eventuales daños y perjuicios a los Usuarios causados por un 

funcionamiento normal o anormal de las herramientas de búsqueda, de la 

organización o la localización de los contenidos y/o acceso al Sitio Web y, en 

general, de los errores o problemas que se generen en el desarrollo o 

instrumentación de los elementos técnicos que el Sitio Web o un programa 

facilite a los Usuarios. 

–        De los contenidos de aquellas páginas a las que los Usuarios puedan 

acceder desde enlaces incluidos en el Sitio Web, ya sean autorizados o no. 

HTP informa que no garantiza: 

–        Que el acceso al Sitio Web, y/o a las webs de enlace sea ininterrumpido 

o de error. 

–        Que el contenido al que los Usuarios accedan a través del Sitio Web, 

o de las webs de enlace no contenga error alguno, virus informático u otros 

elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema 

o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema 

informático o cause otro tipo de daño; 

–        La información contenida en el Sitio Web debe ser considerada por los 

Usuarios como divulgativa y orientadora, tanto con relación a su finalidad 

como a sus efectos, motivo por el cual: 

–        HTP no garantiza la exactitud de la información contenida en el Sitio 

Web y por consiguiente no asumen responsabilidad alguna sobre los posibles 

perjuicios o incomodidades para los Usuarios que pudiesen derivarse alguna 

inexactitud presente en el mismo. 
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VII. DESCRIPCIÓN DE OPINIONES Y PREGUNTAS 

–        Las opiniones se registran con el Nombre del Usuario general. 

–        Las opiniones y la información sobre los Especialistas solo pueden 

aplicarse a la actividad profesional relacionados con los servicios solicitados. 

–        No está permitido incluir publicidad, marketing o contenido relacionado 

en las opiniones. 

–        Abstenerse a publicar opiniones de carácter obsceno, ofensivo e 

inmoral. 

–        Las opiniones y los comentarios no serán contrarias a la Ley, a la moral 

y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público, está 

prohibido el uso de expresiones que induzcan, inciten o promuevan 

actuaciones delictivas, difamatorias. 

–        HTP, no es responsable del contenido de las opiniones y comentarios 

proporcionados por los diversos Usuarios del sitio web. 

 

VIII. USO Y VERIFICACIÓN DE PERFILES DE LOS ESPECIALISTAS 

El uso y la verificación de las Cuentas de Usuario de los Especialistas, 

quedará sujeto a: 

–        Para crear este perfil se requiere al menos información básica sobre el 

Especialista. 

–        La información básica sobre el Especialista incluye: nombre y apellidos; 

entidad(es) federativa(s) donde presta servicios profesionales; y, 

especialidad(es) profesional(es); y domicilio de atención, cédula profesional. 

–        El Especialista sólo puede tener un perfil. 

–        Cada especialista puede crear su perfil o confirmar la información 

contenida en el perfil creado anteriormente en el “Sitio Web”. Para ello, es 

necesario registrarse previamente en el “Sitio Web”. 
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–        En el perfil verificado, el Especialista, puede: 

Editar información sobre el mismo. 

Añadir su foto. 

Responder a las opiniones emitidas por los Usuarios en forma de 

comentarios. 

Responder a las preguntas formuladas por los usuarios. 

Contactarse con los usuarios. 

–        El Especialista sólo puede publicar su foto propia. Está prohibido 

publicar imágenes de otras personas, así como todo tipo de trabajos gráficos 

(por ejemplo, logotipos). Se permite, debido a las características del formato 

digital, retocar fotografías, siempre que consista en aplicar una corrección 

global, que mejore la calidad (por ejemplo, saturación, contraste). Sin 

embargo, no está permitido utilizar tratamientos selectivos para agregar o 

restar elementos, combinar varias fotografías o cambiar su composición 

original. También está prohibido publicar fotos de carácter pornográfico, 

obsceno, ofensivo, inmoral o no profesional. 

–        www.ingenierosonline.mx tiene el derecho solicitar al Especialista en la 

rectificación de información que se estime inexacta. 

 

IX. CENTRO DE ATENCIÓN Y SOPORTE 

En cualquier momento y conforme establece la citada Ley Orgánica, los 

Usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de sus datos personales, mediante petición escrita dirigida a la 

dirección de correo electrónico miriam.sanchez@termoplus.mx: o a la 

atención del Departamento Jurídico en la dirección 3era cerrada de la 23 Sur 

4501 Col. Granjas Atoyac, Puebla, Puebla. 
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X.  USO DE LOS MEDIOS DIGITALES 

Los Usuario se comprometen a hacer un uso diligente del Sitio Web, así como 

de la información contenida en el mismo, con total sujeción tanto a la 

normativa aplicable, como a las presentes Condiciones. 

Obligación de hacer un uso correcto 

Los Usuarios son íntegramente responsables de su conducta, al acceder a la 

información del Sitio, mientras naveguen o accedan en las mismas, así como 

después de haber accedido. 

Los Usuarios se comprometen a la correcta utilización del Sitio Web y 

utilidades que se le proporcionen conforme a la Ley, las presentes 

Condiciones, las instrucciones y avisos que se le comuniquen, así como con 

la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público. 

Los usuarios se obligan al uso exclusivo del Sitio Web, así como todos sus 

contenidos, para fines lícitos y no prohibidos, que no infrinjan la legalidad 

vigente y/o puedan resultar lesivos de los derechos legítimos de “HTP” o de 

cualquier tercero y/o que puedan causar cualquier daño o perjuicio de forma 

directa o indirecta. 

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, se entenderá por contenido 

sin que esta enumeración tenga carácter limitativo: los textos, fotografías, 

gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos 

audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en 

adelante, todo ello el/los “Contenido/s”), de conformidad con la Ley, las 

presentes Condiciones, los demás avisos, reglamentos de uso e 

instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas 

costumbres generalmente aceptadas y el orden público, y, en particular, se 

compromete a abstenerse de: reproducir, copiar, distribuir, poner a 

disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o 

modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del 

titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; 

o se realice, en su caso, por los botones habilitados por HTP para redes 

sociales. En este sentido, el Usuario no podrá suprimir, manipular o de 

cualquier forma alterar el “copyright” y demás datos identificativos de la 
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reserva de derechos de “HTP” o de cualesquiera otros medios técnicos 

establecidos para su reconocimiento. 

Los Usuarios se comprometen, a título meramente enunciativo y no limitativo, 

a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, 

datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o 

imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de 

material propiedad de este Sitio Web, así como a abstenerse de realizar 

actos, que: 

–        Induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, difamatorias, 

violentas o, en general, contrarias a la Ley, a la moral y buenas costumbres 

generalmente aceptadas o al orden público; 

–        Sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o extemporáneos, de 

forma que induzcan o puedan inducir a error sobre su objeto o sobre las 

intenciones o propósitos del comunicante; 

–        Se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad 

intelectual o industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya 

obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a 

cabo el uso que efectúa o pretende efectuar; 

–        Constituyan, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en 

general, que constituyan competencia desleal o vulneren las normas 

reguladoras de la protección de datos de carácter personal. 

–        Incorporen virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan 

dañar o impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos 

informáticos (hardware y software) de HTP. 

–        Provoquen por sus características (tales como formato o extensión, 

entre otras) dificultades en el normal funcionamiento de los servicios ofrecidos 

por este Sitio Web. 

El especialista responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que 

HTP, pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de 

las obligaciones a las que queda sometido en virtud de las presentes 
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Condiciones o de la legislación aplicable en relación con la utilización del Sitio 

Web. 

 

XI.  PRIVACIDAD 

Al aceptar las Condiciones, los usuarios declaran que han leído y han 

aceptado el Aviso de Privacidad del sitio web. Para más información sobre el 

tratamiento de sus datos personales, los usuarios deberán consultar el Aviso 

de Privacidad. 

 

XII.  DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

HTP ostenta todos los derechos sobre el contenido, diseño y código fuente 

del Sitio Web y, en especial, con carácter enunciativo, pero no limitativo, 

sobre las fotografías, imágenes, textos, logos, diseños, marcas, nombres 

comerciales y datos que se incluyen en la web o aplicación. 

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

legislación vigente relativa a la propiedad intelectual e industrial. 

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial del Sitio Web, 

ni siquiera mediante un hiperenlace, ni de cualquiera de sus contenidos, sin 

el permiso expreso y por escrito de HTP. 

Quedan reservados todos los derechos de explotación. 

 

XIII. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Los Usuarios y HTP (En adelante las “Partes”) reconocen que son 

independientes entre sí, por lo que consienten que al aceptar las presentes 

Condiciones será una relación contractual de carácter privado, sin que dé 

lugar a que dicha relación se interprete como una sociedad o asociación entre 

ellas.  

 

XIV. CESIÓN 

Los Usuarios no podrán ceder sus derechos y obligaciones asumidos al 

aceptar las presentes Condiciones, sin el consentimiento previo y por escrito 
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de un representante legal de www.ingenierosonline.mx. Por su parte, HTP 

podrá ceder en su totalidad o en parte las presentes Condiciones a algún 

tercero y delegar cualquiera de sus obligaciones.  

 

XV. NOTIFICACIONES 

HTP cuenta con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad 

para la protección de Datos Personales proporcionados por los usuarios. Si 

usted desea dejar de recibir mensajes promocionales vía correo electrónico 

y/o de forma impresa y/o vía telefónica por parte de HTP puede solicitarlo al 

siguiente correo; miriam.sanchez@termoplus.mx. 

 

XVI. MODIFICACIONES 

HTP podrá, en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes 

Condiciones, todo ello expuesto en el Sitio Web, mediante la publicación de 

dichas modificaciones en el mismo, con el fin de que puedan ser conocidas 

por los Usuarios, siempre antes de la visita al Sitio Web. 

 

XVII. SUBSISTENCIA 

En caso de que alguna disposición de las Condiciones se considerara 

inválida, nula, inaplicable o inexigible en cualquier jurisdicción, dicha no 

afectará de ninguna manera ni volverá inválidas o inaplicables las 

Condiciones. HTP realizara la aplicación de esa Condición la medida 

permitida por la ley. 

 

XVIII. VIGENCIA 

Los presentes Términos y Condiciones estarán vigentes y serán obligatorios 

para todos los Usuarios que no soliciten su baja o cancelación. 

 

XIX. RESPONSABILIDAD DE WWW.INGENIEROSONLINE.MX 

Al aceptar los presentes Términos y Condiciones, los Usuarios quedan 

notificados sobre el alcance del Servicio, mismo que se circunscribe y se 

limita a poner en contacto a los usuarios en general con los Especialistas en 

mailto:miriam.sanchez@termoplus.mx
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Ingeniería y brindarles información de contacto del Especialista.  Asimismo, 

los Usuarios han quedado suficientemente enterados de que 

www.ingenierosonline.mx .no recomienda profesionales de Ingeniería, ni 

verifica su idoneidad profesional, ni la autenticidad de los documentos que 

respaldan su historial académico o profesional. 

 

XX. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

Todos los contenidos que se exhiben en la página Web y en especial, bases 

de datos, signos distintivos etc. están sujetos a derechos de propiedad 

industrial e intelectual de Hidraulica Termo Plus S.A. de C.V., quedando 

totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin el permiso expreso y 

notificado por escrito de Hidraulica Termo Plus S.A. de C.V. 

Podría ocurrir que en el sitio web se reprodujese o expresase material 

protegido por el Copyright de terceras personas. Si así fuese se tendrá 

respeto hacía la legislación vigente, que se tiene con respecto al material 

aportado por Innova Estrategias. Si se verifica que hay material protegido, lo 

eliminaríamos inmediatamente de nuestra plataforma. 

Asimismo, queda totalmente prohibida la copia, reproducción, adaptación, 

modificación, distribución, comercialización, comunicación pública y/o 

cualquier otra acción que afecte en materia de propiedad intelectual y/o 

industrial, así como el uso de los contenidos de la web o aplicación si no es 

con la previa autorización expresa y por escrito de HTP. 

 

XXI. ACEPTACIÓN 

Los Usuarios que accedan al Sitio Web propiedad de Hidraulica Termo Plus 

S.A. de C.V, y naveguen en él, Acepta de forma tácita el contenido del 

presente Aviso legal / Condiciones Generales de uso de acuerdo al Art. 8 de 

la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares. 

Si no acepta las presentes condiciones, le rogamos se abstenga de utilizar el 

Sitio Web y su contenido. 
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HTP podrá denegar el acceso al Sitio Web a los Usuarios que hagan un mal 

uso de los contenidos y/o incumplan cualquiera de las condiciones que 

aparecen en el presente documento. 

 


