
Términos de uso 
El uso del sitio y/o de la información del mismo o de cualquiera de sus componentes, implica la 
aceptación expresa de los términos que a continuación se enuncian. 

Del uso del sitio en Internet 

  

1. CentroGeo siempre ha otorgado la mayor importancia a difundir información de calidad, 
apegada a las mejores metodologías, por ello ha creado este sitio en Internet para facilitar 
a los usuarios el acceso a la información ráster proveniente del satélite Sentinel 1 de la 
Agencia Espacial Europea. 

2. CentroGeo no asume ninguna responsabilidad por la alteración o manipulación de los 
datos una vez descargados y en poder de los usuarios registrados. 

 

El usuario: 

3. Se obliga a hacer buen uso del sitio, respetando la normatividad vigente en la materia, y a 
no causar daños en el mismo. 

4. Debe contar con un equipo que cumpla con las características mínimas necesarias para 
navegar en el sitio. 

5. Exime al CentroGeo de toda responsabilidad por los daños que el uso del sitio le pudieran 
ocasionar en forma incidental o consecuente con su equipo, información, patrimonio o 
persona. 

6. Acepta y se obliga a utilizar el sitio para fines lícitos y con apego a las disposiciones legales 
aplicables. 

 

CentroGeo: 

7. No garantiza el funcionamiento de la red de comunicaciones y por lo tanto no asume 
responsabilidad alguna sobre la disponibilidad de este sitio. 

8. No garantiza el suministro continuo de la información. 

9. No se responsabiliza de ningún daño o perjuicio sufrido por el usuario que se derive del 
acceso a los servidores institucionales o del uso de información o aplicaciones en ellos 
contenidos. 

10. La vigencia de estos Términos de Uso es por tiempo indefinido siempre que no se 
contravengan las disposiciones anteriores. 

11. El uso no autorizado en contravención de estos Términos de Uso, podrá ser sancionado de 
acuerdo con la legislación vigente aplicable. 



12. Se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previa notificación al Usuario, a 
modificar ampliar o suspender temporalmente la presentación, configuración, 
especificaciones técnicas y servicios del sitio web, de forma unilateral. 

13. Se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los presentes Términos de Uso. 

14. Estos Términos de Uso se rigen por la normatividad aplicable en la materia, en caso de 
existir controversia, el usuario está de acuerdo expresamente en someterse a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que pudiera corresponderle por razón de domicilio presente, futuro 
o cualquier otra causa. 

 


