
 
 

 

 

 

 

AVISO DE LEGALIDAD 

 

 

Al ingresar y utilizar este portal de Internet, cuyo nombre de dominio es www.fnxpro.com propiedad de 

Fénix, el usuario está aceptando los términos y condiciones de uso contenidos. 

  

En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos y condiciones, el usuario deberá abstenerse 

de acceder, utilizar y observar nuestra página: www.fnxpro.com 

 

En caso de que el usuario acceda, utilice y observe el sitio web www.fnxpro.com se considerará como una 

absoluta y expresa aceptación de los términos y condiciones de uso aquí estipulados, e implica la aceptación, 

plena e incondicional, de todas y cada una de las condiciones generales y particulares incluidas en estos 

términos y condiciones de uso publicados por Fénix. 

 

El presente portal ha sido diseñado y construido bajo las normas de imagen corporativa y los estándares de 

Fénix, por lo que considera que los contenidos aquí expuestos no son de carácter ofensivo para ninguno de 

sus visitantes y para el público en general. 

 

Fénix, el sitio web www.fnx.com sus logotipos y todo el material que aparece en dicho sitio, son marcas, 

nombres de dominio, nombres comerciales y obras artísticas propiedad de sus respectivos titulares y están 

protegidos por las leyes aplicables en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, compilación, información, logotipos, 

fotografías, imágenes, programas, aplicaciones, y en general cualquier información contenida o publicada en el 

sitio web www.fnxpro.com se encuentran debidamente protegidos a favor de Fénix, sus afiliados, proveedores 

y/o de sus respectivos propietarios, de conformidad con la legislación aplicable en materia de propiedad 

intelectual e industrial. 

 

Cualquier modificación a los presentes términos y condiciones de uso será realizada cuando Fénix, considere 

apropiado, dichas modificaciones se harán del conocimiento del usuario por este medio. 

 

Fénix, podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin necesidad de avisar al usuario, 

realizar correcciones, adiciones, mejoras o modificaciones al contenido, presentación, información, servicios, 

áreas, bases de datos y demás elementos de dicho sitio, sin que ello de lugar ni derecho a ninguna reclamación 

o indemnización, ni que esto implique reconocimiento de responsabilidad alguna a favor del usuario. 
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