Configuración de Cookies
Términos de uso:
Este documento le indica también qué tratamiento damos a la información que recogemos
sobre su visita. Esta información se aplica a los datos sobre:
● Visitas a nuestra web.
● Uso de nuestros servicios, suscripción a la newsletter, realización de una
consulta o solicitud de información.
● Personas que se acogen a la ley de protección de datos.
● Información sobre solicitudes de trabajo y datos sobre nuestros empleados o ex
empleados.
● Información general del sitio web.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se
ofrece la información general del sitio web:
Calle: Alvaro Obregon
Número: Local PB 9
Colonia: Roma Norte
Delegación: Cuauhtemoc
Ciudad: Ciudad de México
País: México
Código Postal: 06700

Las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante, “las Condiciones Generales”)
rigen el acceso y la utilización, por parte del Usuario, del sitio web ingratafortuna.com(en
adelante, “el sitio web”). Por medio de la aceptación de las presentes Condiciones
Generales, el Usuario manifiesta:
● Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
● Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.
La utilización del sitio web atribuye la condición de Usuario del sitio web (en adelante, “el
“Usuario”) e implica la aceptación de todos los términos incluidos en estas Condiciones
Generales. El Usuario debe leer atentamente las presentes Condiciones Generales cada
vez que acceda al sitio web, ya que el mismo y estas Condiciones Generales pueden sufrir
modificaciones.

El titular del sitio web se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, cualquier modificación o actualización de sus contenidos y
servicios; de las presentes Condiciones Generales y, en general, de cuantos elementos
integran el diseño y configuración del sitio web.
Acceso al sitio web:
El acceso al sitio web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la
red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por el
Usuario.
Necesidad de Registro:
Con carácter general, para acceder a los contenidos del sitio web no será necesario el
Registro del Usuario. No obstante, la utilización de determinados servicios y contenidos
podrá estar condicionada al Registro previo del Usuario. En su caso, los datos introducidos
por el Usuario deberán ser exactos, actuales y veraces. En cualquier momento podrán ser
revocados y tendrá acceso a toda la información referente a la aportación de sus datos.

Normas de utilización del sitio web:
El Usuario se obliga a utilizar el sitio web y todo su contenido y servicios conforme a lo
establecido en la ley, la moral, el orden público y en las presentes Condiciones Generales.
Asimismo, se obliga hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos del sitio web y
a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten
contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e
industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
El Usuario se obliga a no transmitir, introducir, difundir y poner a disposición de terceros,
cualquier tipo de material e información (datos, contenidos, mensajes, dibujos, archivos de
sonido e imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarios a la ley, la moral, el orden
público y las presentes Condiciones Generales. A título enunciativo, y en ningún caso
limitativo o excluyente, el Usuario se compromete a:
● No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos
humanos.
● No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo)
susceptibles de provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de
acceso, sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
● No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que atente contra los derechos
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fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en
los tratados internacionales.
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.
No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, “correo
basura”, “cartas en cadena”, “estructuras piramidales”, o cualquier otra forma de
solicitación, excepto en aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que
hayan sido exclusivamente concebidas para ello.
No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o
inexactos de forma que induzca a error a los receptores de la información.
No suplantar a otros Usuarios utilizando sus claves de registro a los distintos
servicios y/o contenidos del sitio web.
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que suponga una violación de los derechos
de propiedad intelectual e industrial, patentes, marcas o copyright que
correspondan a los titulares del sitio web o a terceros.
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las
comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal.

El Usuario se obliga a mantener indemne a www.noescomun.com ante cualquier posible
reclamación, multa, pena o sanción que pueda venir obligada a soportar como
consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario de cualquiera de las normas de
utilización antes indicadas, reservándose, además, www.noescomun.com el derecho a
solicitar la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

USO DE COOKIES
Las cookies son pequeños archivos de texto que son creados en su ordenador por las
páginas web que visita.
Su uso es común y frecuente en la web, ya que permite a la página funcionar, o funcionar
de manera más eficiente. Un ejemplo de utilización de cookie es un carrito de la compra,
que permite agregar productos al mismo y finalizar el pedido en el momento que usted
desee.
El sitio web ingratafortuna.com utiliza cookies con las finalidades que se listan a
continuación:
● Cookies propias de www.noescomun.com, completamente anónimas, utilizadas
para mejorar la utilización del sitio web.

● Cookies de Google Analytics utilizadas para medir el comportamiento del
usuario en el sitio web.
● Cookies de Google Ads usadas para medir el comportamiento del usuario en
relación con la publicidad de tipo doble clic.
● Cookies de Pingdom usadas para medir la disponibilidad del sitio web.
Prácticamente, todos los navegadores web permiten establecer las cookies que se aceptan
a través de las opciones de configuración. Para saber más sobre las cookies, incluyendo
cómo ver las cookies que se han creado en su ordenador, como gestionarlas y borrarlas
visite www.allaboutcookies.org (en inglés).
Si desea dejar de ser seguido por Google Analytics visite http://tools.google.com/
Exclusión de Responsabilidad:
https://ingratafortuna.mx/ no asume ninguna responsabilidad sobre la actualización de este
sitio web para mantener la información actualizada, ni garantiza que la información
publicada sea precisa ni completa. Por lo tanto, el Usuario debe confirmar que la
información publicada sea precisa y completa antes de tomar ninguna decisión relacionada
con cualquier servicio o contenido descrito en este sitio web.
El acceso del Usuario al sitio web no implica para www.noescomun.com la obligación de
controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino.
Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la
detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
https://ingratafortuna.mx/ no se responsabiliza de los daños producidos en el software y
equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la utilización de los servicios
ofrecidos en el sitio web.
https://ingratafortuna.mx/ no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo
producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio
del sitio web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
Contenidos y servicios enlazados a través del sitio web:
El servicio de acceso al sitio web incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios e
incluso instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario acceder a otras páginas y
Portales de Internet (en adelante, “Sitios Enlazados”). En estos casos,
www.noescomun.com solo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en
los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no
haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario
considere que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá

comunicárselo a https://ingratafortuna.mx/, sin que en ningún caso esta comunicación
conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.
En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la formalización de
acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o
identificación de www.noescomun.com con las manifestaciones, contenidos o servicios
proveídos.
https://ingratafortuna.mx/ no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y,
por tanto, no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, des
actualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los Sitios
Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a
www.noescomun.com.
Propiedad intelectual e industrial:
Todos los contenidos del sitio web, entendiendo por estos, a título meramente enunciativo,
los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás
contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son
propiedad intelectual de www.noescomun.com o de terceros, sin que puedan entenderse
cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de
www.noescomun.com o terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al sitio web
atribuye algún derecho sobre los mismos.
Nulidad e ineficacia de las cláusulas:
Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones Generales fuese declarada total
o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan solo afectará a dicha disposición
o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las presentes Condiciones
Generales en todo lo demás, considerándose tal disposición total o parcialmente por no
incluida.
Legislación aplicable:
Estas Condiciones Generales se regirán e interpretarán conforme a la legislación
mexicana.

