Términos de uso

El uso de los Servicios prestados por “Nominax”
queda sujeto a los presentes Términos de Uso.
En consecuencia, al registrarte en "Nominax"
aceptas tácitamente los presentes Términos de
Uso los cuales constituyen un acuerdo de
prestación de servicios entre “Nominax” y tú.

Para los efectos de los presentes Términos de Uso se presentan las siguientes:

DEFINICIONES
Nominax.- Es un software para el procesamiento de nómina y pago de impuestos
que se ofrece en el esquema de software como servicio por internet y su Titular es
TRESS SOPORTE Y CONSULTORIA con domicilio en: Carretera al Aeropuerto
1900 int. M2 Piso 2 Col. Centro Comercial Otay CP 22425 Tijuana, BC, México. Los
Servicios y/o el Servicio.
El uso del software, interfaz, bases de datos y demás elementos hospedados en
servidores de Nominax y que te permiten realizar tus operaciones de procesamiento
de nómina e impuestos relacionados.
Titular.- La persona que tiene facultades para administrar una cuenta.
Tú.- La persona física o moral que lleva a cabo alguna de las operaciones relativas
a la cuenta sea como usuario o como Titular.
Aviso y Política de Privacidad.- Las normas bajo las que se maneja tu
información por Nominax. Ir a AVISO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Portal.- Sitio donde te registras a Nominax para arrancar el Periodo de Prueba:
www.nominax.com.
Registro.- Proceso dentro del Portal mediante el cual se genera una cuenta de
Nominax y se arranca el Periodo de Prueba.
Periodo de Prueba.- Periodo de tiempo limitado durante el cual Nominax ofrece el
uso del Servicio sin costo y sin compromiso para fines de evaluación.
Antesala.- Componente del Servicio para usuarios registrados de Nominax que te
permite administrar tu relación con Nominax (Contratar, realizar prepagos, etc.) y
disparar la funcionalidad de procesamiento de nómina e impuestos relacionados que
conformen el Servicio.
Contratar.- Durante el Periodo de Prueba arrancar dentro de la Antesala el proceso
para realizar tu primer prepago de Servicios de Nominax.
Al registrarte como usuario, Contratar o usar el Servicio de Nominax aceptas
tácitamente los siguientes Términos de Uso:
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La creación y uso de tu cuenta quedará sujeta a la aprobación que
previamente realice Nominax. En caso de que Nominax considere que por
cualquier razón no se autoriza la creación de tu cuenta, Nominax no queda obligada,
de forma alguna, a prestar los Servicios o crear una cuenta de usuario.
Tu información estará sujeta al Aviso y Política de Privacidad de Nominax. Consultar
AVISO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
El Periodo de Prueba es sin costo y sin compromiso. La contratación de Nominax
durante el Periodo de Prueba es totalmente opcional.
Al concluir el Periodo de Prueba si no has contratado Nominax, tu cuenta
podrá ser borrada a discreción de Nominax.
Tú serás el único responsable del uso que se dé a los nombres de usuario
y contraseñas correspondientes al usuario principal y usuarios
secundarios correspondientes a tu cuenta. En consecuencia, manifiestas
expresamente que entiendes y te comprometes a no divulgar dicha información o,
en su caso, hacerte responsable por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, así
como por los daños que se pudieran ocasionar a tu información, a los equipos de
Nominax, al software de Nominax, a los Servicios prestados por Nominax o a la
información de otros usuarios o clientes de Nominax.
El Titular de la cuenta será el único facultado para administrar la misma.
Igualmente será la única persona autorizada para administrar la relación con
Nominax por medio de la Antesala de conformidad con los presentes Términos de
Uso.
Nominax usa un esquema de prepago de mes(es) de Servicio. El uso de los
Servicios está condicionado al prepago correspondiente según el paquete y plan que
elijas al Contratar Nominax después del Periodo de Prueba o al correspondiente en
caso de que posteriormente elijas nuevos.
PAQUETES Y PLANES de Servicios mediante la Antesala.
El costo de los Servicios se expresa en pesos mexicanos, moneda de curso legal en
los Estados Unidos Mexicanos, incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
Al realizarse cualquier pago se establece como el día de corte el mismo día de pago
del siguiente mes o periodo de tiempo contratado a la misma fecha de pago inicial,
con lo cual Nominax no tiene una fecha de corte fija, la fecha de corte se moverá
dependiendo del día y el periodo contratado en Nominax.
Nominax se reserva el derecho de modificar de tiempo en tiempo y sin requerir aviso
previo los paquetes y planes. Consultar PAQUETES Y PLANES.
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Es necesario tener saldo prepagado para poder usar el Servicio. Los pagos
se harán accediendo a la Antesala de Servicio.
La vigencia del Servicio será definida por el prepago realizado. Esto quiere
decir que el Servicio permanecerá activo y los Términos de Uso vigentes, mientras la
cuenta se encuentre con prepago a favor.
El proceso de contratación y realización de prepagos posteriores se
arrancará mediante la Antesala.
Podrás cancelar tu cuenta en el momento que no realices el siguiente
prepago y/o avises por escrito a: ventas@nominax.com no existen
devoluciones.
Si decides dejar de usar Nominax, será tu responsabilidad como Usuario el obtener
el respaldo de tu información desde el mismo Sistema; podrás realizarlo a través de
la carpeta de reportes de Respaldo y deberás contar por saldo prepagado para poder
acceder a esta opción.
Las cuentas que no reflejen prepagos durante un lapso de 3 meses a partir del último
día de Servicio mencionado anteriormente serán borradas a discreción de Nominax.
En este caso, Nominax considera que no requieres más el Servicio y por lo tanto
otorgas tu autorización tácita a Nominax para borrar tus datos y cualquier archivo
generado por ti o tus usuarios secundarios y que se encuentre hospedado en
nuestros servidores.
Devoluciones.- Todos los pagos efectuados por contrataciones, renovaciones etc,
son considerados como pagos finales, por lo cual no se efectúan devoluciones.
Los Servicios se ofrecen tal cual. No existe ninguna garantía en cuanto a la
disponibilidad y desempeño de los mismos. Nominax no será responsable por
cualquier tipo de daño, directo, indirecto, incidental, consecuencial, por casos
fortuitos y de fuerza mayor que pueda ocasionarse a tu información o tus equipos de
cómputo como consecuencia del uso de los Servicios.
Nominax no será responsable por la pérdida de datos que se pueda
presentar por cualquier causa o circunstancia. De conformidad con el párrafo
anterior, los Servicios se ofrecen tal cual. En consecuencia, asumes el riesgo de una
probable pérdida de información bajo cualquier causa o circunstancia.
Nominax utilizará tecnología conforme a los más altos estándares del
mercado para mantener respaldada y resguardada la información que
alimentes al sistema y operaciones que lleves a cabo mediante el Servicio.
No obstante, actualmente no existe un método que impida al 100% la posibilidad de
falla o de un acceso no autorizado a un sistema informático. En consecuencia,
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aceptas el riesgo inherente a la utilización del Servicio y eximes de toda
responsabilidad a Nominax, sus empleados, directivos, socios, empresas filiales,
subsidiarias, socios comerciales, clientes y terceros perjudicados de cualquier daño
que se te pudiera ocasionar con la pérdida o mal uso de tu información como
consecuencia de un acceso no autorizado.
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el software y
los Servicios corresponde a Nominax o puede corresponder a terceras
personas de las que Nominax es licenciatario autorizado. De la misma forma,
la titularidad de los derechos sobre las marcas, avisos comerciales, nombres de
dominio y demás signos distintivos que se encuentran en el sitio de Nominax o
forman parte de los Servicios, corresponden a Nominax. El uso del Servicio no
concede ningún tipo de licencia, posesión, titularidad de dominio o autorización a
titulares y usuarios de cuentas Nominax para el uso o explotación de los derechos de
propiedad intelectual correspondientes a Nominax o los correspondientes a sus
socios comerciales y empresas filiales o subsidiarias.
Es tu obligación no llevar a cabo ninguna acción que ponga en peligro la
estabilidad de nuestros sistemas, así como la integridad de la información
alojada en nuestros servidores. En caso de ocasionar un daño a la información
o sistemas, te obligas a responder por dichos daños.
Sin notificación previa Nominax se reserva el derecho de modificar o
descontinuar temporal o permanentemente, de manera parcial o total, el
Servicio.
Nominax se reserva el derecho de modificar paquetes y planes con una
notificación previa a los clientes. Dicha notificación puede realizarse mediante el
Portal, correo electrónico o por el mismo Servicio.
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www.nominax.com

Si tienes dudas o comentarios referentes a este tema,
por favor envíanos un correo electrónico a
ventas@nominax.com

Ver: Términos de uso
Agradecemos tu atención al presente.
¡La nómina y su timbrado no se pueden detener!

Prohibida la reproducción total y/o parcial de la presente obra protegida conforme a la Ley Federal
del Derecho de Autor en México y Convenio de Berna internacionalmente. Derechos Reservados. ©.
Copyrights. Propiedad de TRESS SOPORTE Y CONSULTORIA, S.C., con domicilio en: Carretera al
Aeropuerto 1900 int. M2 Piso 3, Col. Centro Comercial Otay, CP 22425, Tijuana, BC, México.

