Legal
El acceso a esta página, web o site (PAGINA), sujeta al usuario a los términos y condiciones
establecidos a continuación:
PUBLICIDAD
La publicidad, información y especificaciones de los productos de seguros contenidos en esta
pagina, se complementan, con la información, póliza, solicitud y condiciones generales que se
entregan al usuario al momento de emitirse la póliza respectiva, la documentación contractual esta
debidamente aprobada por las autoridades reguladoras, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
MARCAS
Tanto ZURICH, su logotipo, patentes, diseños de producción, símbolos comerciales, temas
promocionales, visuales o audiovisuales, y las marcas mostradas en ésta PAGINA, están
debidamente registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
LIBERACIÓN
DE
RESPONSABILIDAD
ZURICH, ni ninguna otra parte implicada en la creación o producción de esta PAGINA, es
responsable por daños de ninguna especie, ya sea que deriven en forma directa o indirecta del uso
de
la
misma.
Asimismo, ZURICH no es responsable por daños ocasionados por virus que puedan infectar el
equipo de computo u otra propiedad del usuario debido al acceso en forma directa, o enviado a
través de un vínculo o link de esta PAGINA, por la transferencia de datos, materiales, texto,
imágenes, videos o sonidos de la PAGINA, a su CPU, módem o disco duro.
SOFTWARE
Todo software que se haya puesto disponible para su descarga en este servidor, constituye un
derecho de autor para Zurich Compañía de Seguros S. A.
La reproducción o redistribución del software que no se realice de conformidad con el Contrato de
Licencia se encuentra sancionado por nuestra legislación nacional.
COMPETENCIA
Las operaciones comerciales y/o conflictos derivados por el uso y/o mal uso de esta PAGINA están
regidos y sancionados por la legislación positiva vigente la República Mexicana, excepto por las
normas de remisión al Derecho Internacional previstas en los artículo 13 y 14 del Código Civil Local
y Federal, en virtud de lo anterior, serán sometidos exclusivamente, al conocimiento de autoridades
administrativas y judiciales del orden federal y local ubicados en la Ciudad de México, renunciando
explícitamente a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiere
corresponder.

