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EL AVISO LEGAL Y SU ACEPTACIÓN.

El presente aviso legal regula el uso de los servicios en la Página de Internet www.segurosargos.com (en 
adelante, la “Página”) que SEGUROS ARGOS S.A. de C.V. (en adelante, “ARGOS”) pone a disposición 
de Usted.

ARGOS tiene su domicilio social en Tecoyotitla Número 412, Colonia ExHacienda de Guadalupe 
Chimalistac, Código Postal 01050, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; está legalmente 
constituida de acuerdo a las Leyes de la República Mexicana como lo hace constar con la Escritura 
Pública No. 7,677 de fecha 11 de octubre de 2002, otorgada ante la fe del notario público número 
212 del Distrito Federal. ARGOS fue autorizada por el gobierno federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para realizar operaciones de seguros en el ramo de vida, con el número de 
oficio: 366-IV-6057/731.1/325249.

La utilización de la Página le atribuye a Usted la condición de usuario de la misma (en adelante, el 
“Usuario”) e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas 
en este Aviso Legal en la versión publicada por ARGOS en el momento mismo en que el Usuario 
acceda a la Página. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada 
una de las ocasiones en que se proponga utilizar la Página, ya que esta puede sufrir modificaciones.
La información, términos y condiciones, productos, servicios y costos referidos en esta Página están 
sujetos a cambios y/o actualizaciones, por tanto ARGOS se reserva el derecho de modificar los mismos, 
en cualquier momento y a su entera discreción, sin previo aviso.

La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través de la Página se encuentra sometida 
a condiciones particulares propias (en adelante, las “Condiciones Particulares”) que, según los 
casos, sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal. Por lo tanto, con anterioridad 
a la utilización de dichos servicios, el Usuario también ha de leer atentamente las correspondientes 
Condiciones Particulares.

Asimismo, la utilización de la Página se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos 
de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del Usuario por ARGOS, que sustituyen, completan 
y/o modifican el presente Aviso Legal.
________________________________________

OBJETO

A través de la Página, ARGOS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos contenidos y 
servicios (en adelante, los “Servicios”) puestos a disposición por ARGOS.
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________________________________________

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA.

Carácter gratuito del acceso y utilización de la Página.

• La utilización de la Página, tiene carácter gratuito para los Usuarios.

Registro de Usuario.
 
• Con carácter general la utilización de la Página no exige la previa suscripción o registro de los 
Usuarios. No obstante, ARGOS Podría condicionar la utilización de algunos de los Servicios a la previa 
complementación del correspondiente registro de Usuario.

Veracidad de la información.
 
• Toda la información que facilite el Usuario deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la 
autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la complementación 
de los formularios necesarios para los Servicios. En todo caso el Usuario será el único responsable 
de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a ARGOS por la 
información que facilite.

Obligación de hacer un uso correcto de la Página y de los Servicios.
 
• El Usuario se compromete a utilizar la Página y los Servicios de conformidad con la ley, el presente 
Aviso Legal, las Condiciones Particulares y 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.

A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los Servicios con fines o efectos ilícitos, 
prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de 
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los 
Servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados 
en cualquier equipo informático de ARGOS.

El Usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a disposición de los Usuarios en la Página, 
entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, fotografías, 
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gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así 
como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los “Contenidos”), de conformidad con la ley, 
el presente Aviso Legal, las Condiciones Particulares de ciertos Servicios y 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: (a) 
reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, 
transformar o modificar los Contenidos, (b) suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el datos 
identificativos de la reserva de derechos de ARGOS o de sus titulares. El Usuario deberá abstenerse de 
obtener e incluso de intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos 
distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o, en general, de 
los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de 
daño o inutilización de la Página, de los Servicios y/o de los Contenidos.
 
No Licencia.
 
• Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la 
Página son propiedad de ARGOS, sin que pueda entenderse que el uso o acceso a la Página y/o a los 
Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos 
distintivos.

Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de ARGOS, sin que puedan entenderse cedidos 
al Usuario.
 
Exclusión de garantías y de responsabilidad.
 
ARGOS no garantiza la disponibilidad, continuidad, privacidad del funcionamiento de la Página y de 
los Servicios.

ARGOS tampoco garantiza la utilidad de la Página y de los Servicios para la realización de ninguna 
actividad en concreto, ni su infalibilidad.

ARGOS EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE 
PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD O DE CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO 
DE LA PÁGINA Y DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO A LOS FALLOS EN EL ACCESO.

ASIMISMO SE EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO 
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JURÍDICO, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA 
QUE PUEDAN DEBERSE A LA PRESENCIA DE VIRUS O A LA PRESENCIA DE OTROS ELEMENTOS 
EN LOS CONTENIDOS QUE PUEDAN PRODUCIR ALTERACIONES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO 
O DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

ARGOS EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE 
PUEDAN DEBERSE A LA EXHAUSTIVIDAD Y/O ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS.
ARGOS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES U OMISIONES EN LA 
INFORMACIÓN O EN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS O REFERIDOS EN LA PÁGINA, O 
VINCULADOS A LA MISMA.
_______________________________________

CONDICIONES DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SALUD ARGOS.

En ARGOS entendemos la importancia del derecho a la privacidad, así como de la seguridad de la 
información personal de sus Clientes o Usuarios. Por tal motivo, ARGOS trata los datos de carácter 
personal que sus Clientes o Usuarios le proporcionan con confidencialidad y reserva.

ARGOS no requerirá que nuestros Usuarios o Clientes proporcionen información o datos personales 
para el uso de la Página, a menos que esto sea necesario para brindarle algún servicio que requiera o 
solicite.

Para ver el Aviso de Privacidad, visite https://www.segurosargos.com/PDF/footer/AvisoDePrivacidad.pdf
________________________________________

MISCELÁNEOS.

Notificaciones.
 
• Todas las notificaciones y comunicaciones (en adelante las “Notificaciones”) por parte del Usuario 
a ARGOS se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan de alguna de las siguientes 
formas: (a) Envío por correo a la siguiente dirección: Tecoyotitla Número 412, Colonia ExHacienda de 
Guadalupe Chimalistac, Código Postal 01050, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, o (b) 
Envío por correo electrónico a la siguiente dirección: info@segurosargos.com
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Duración y terminación.
 
• La prestación del servicio de la Página y de los demás Servicios tiene, en principio, una duración 
indefinida. ARGOS, no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del 
servicio de la Página y/o de cualquiera de los Servicios en cualquier momento, sin perjuicio de lo que 
se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares.

Legislación aplicable.

• El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la legislación de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Jurisdicción.

• ARGOS y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y 
Tribunales de la Ciudad de México. 
 


