
 

Estimado usuario, le solicitamos que lea cuidadosamente los siguientes términos y condiciones para el uso del portal de internet 

de NVX LEASE, S.A.P.I. DE C.V., sus empresas afiliadas y/o subsidiarias, a quien en lo sucesivo se les denominará “NVX”, ya que 

por el simple hecho de acceder a, o utilizar el portal de internet www.nvxcapital.com, se entenderá que ha leído, acepta y está 

de acuerdo en obligarse conforme a los mismos, en lo sucesivo los “Términos y Condiciones”). En caso de que no esté de acuerdo 

con todos y cada uno de los términos y condiciones, deberá abstenerse de acceder al portal.  

NVX se reserva el derecho de modificar, agregar y/o eliminar lo cuestiones previstas en los Términos y Condiciones en cualquier 

momento y por cualquier razón. Por tal motivo, considerando que dichos cambios serán efectivos de manera inmediata tras su 

publicación, le sugerimos que revise estos Términos y Condiciones de manera periódica. 

1. Uso y Restricciones 

Usted en el uso de la página de internet de NVX expresa la aceptación plena y sin reservas a los presentes Términos y Condiciones. 

A través de la página de internet, usted podrá tener acceso a materiales, así como también a información de servicios financieros 

prestados por NVX y los demás contenidos que para tal efecto considere necesarios NVX (en adelante, los "Contenidos"). 

2. Propiedad Intelectual 

Usted expresamente reconoce que NVX es el único titular de los derechos de propiedad industrial relativos a la marca, logotipos, 

signos distintivos, denominaciones o diseños, y que el presente instrumento no implica el otorgamiento de una licencia o 

cualquier otro derecho para el uso de dicha marca, logotipos, signos distintivos, denominaciones o diseños por parte de usted o 

cualquier otro tercero.  

3. Contenidos 

La información prevista en los Contenidos disponibles a través de, el Portal han sido elaborados o incluidos por NVX con la 

finalidad de proporcionar información general a los usuarios sobre los servicios financieros y de cualquier otra índole que NVX 

determine.  

En ningún caso, los Contenidos disponibles a través del Portal pretenden ofrecer asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de 

inversiones o de cualquier otro tipo a los usuarios. Cada usuario deberá consultar a su propio asesor fiscal, legal, contable, de 

inversiones u otro, para determinar dicha conveniencia. 

NVX se reserva el derecho, bajo su propia discreción y sin obligación alguna, a actualizar cualquier Contenido expuesto en el 

Portal, sin previo aviso. 

4. Productos 

La información incluida en la página de internet de NVX en relación con productos financieros, seguros, arrendamiento, entre 

otros que le son ofrecidos a usted, son proporcionados por NVX únicamente con fines informativos y no se toma en cuenta el 

perfil de ningún cliente en particular. Ningún tipo de información contenida dentro de la página de internet constituye una 

propuesta o recomendación por parte de NVX, ni se debe de considerar como una aceptación de los servicios que ofrece NVX. 

Lo anterior, en el entendido de que para la acreditación de los servicios financieros, o de cualquier otra índole que NVX ofrezca, 

el usuario deberá de ser acreditado por el personal de NVX para determinar si es apto para recibir dicho servicio. 

5. Confidencialidad y Aviso de Privacidad 

NVX tomará las medidas de seguridad necesarias a su alcance, a efecto de mantener la confidencialidad de la información 

confidencial que reciba del usuario a través de su página de internet o cualquier otro medio aplicable. NVX se obliga a mantener 

confidencial la información que reciba del usuario que tenga dicho carácter conforme a las disposiciones legales aplicables en 

México. 

 

Asimismo, todos los datos personales que NVX recabe del usuario serán tratados con absoluta confidencialidad conforme las 

disposiciones legales aplicables. Para más información relacionada con la protección y tratamiento de sus datos personales acuda 

al Aviso de Privacidad incluido en la página de internet de NVX (www.nvxcapital.com). 

http://www.nvxcapital.com/
http://www.nvxcapital.com/


 

6. Cookies 

Con el fin de brindarle una mejor experiencia al navegar en nuestra página de internet, se pueden utilizar cookies y otras 

tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear el comportamiento de los usuarios como usuarios de Internet. 

Estas tecnologías podrán deshabilitarse por el usted siguiendo los procedimientos del navegador de internet que utiliza, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que esto podría provocar que el usuario no sea capaz de obtener todo el funcionamiento que 

la página de internet de NVX ofrece. 

7. Limitación de Responsabilidad 

NVX no garantiza que los Contenidos disponibles en la página de internet cumplirán de manera alguna con las necesidades 

particulares del usuario. No existen garantías implícitas de comerciabilidad o calidad, condición para un uso particular, o del 

contenido informático, y no existe ninguna otra garantía de cualquier tipo, expresa o implícita, respecto a la información 

contenida en la página de internet de NVX. 

Usted acepta y reconoce que hace uso del Internet y en general de medios de comunicación electrónicos bajo su estricta 

responsabilidad, por lo que el usuario libera expresamente, de manera absoluta y sin limitación alguna, a NVX, a sus funcionarios, 

consejeros, empleados, agentes y directivos, de cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal, judicial y/o extrajudicial, 

así como de cualesquiera daños patrimoniales o morales, perjuicios o cualquier otro que pudiera derivarse del uso de dichos 

medios de comunicación, librando a NVX de cualquier tipo de responsabilidad. 

8. Modificaciones 

El uso de la página de internet de NVX está regido por la versión de los Términos y Condiciones vigentes a la fecha de acceso al 

mismo. NVX se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones, sin previo aviso a usted y/o a 

cualquier usuario, y con efecto a partir del momento en que quede disponible en la página de internet la versión revisada de los 

Términos y Condiciones. En consecuencia, el usuario debe leer atentamente los Términos y Condiciones cada vez que pretenda 

utilizar la página de internet de NVX. 

9. Indivisibilidad 

En caso de que alguna disposición contenida en los presentes Términos y Condiciones fuera declarada inválida o inexigible, dicha 

disposición quedará sin efectos en la medida de dicha invalidez o inexigibilidad, sin afectar la validez o exigibilidad de los demás 

términos o disposiciones aquí contenidos. 

10. Jurisdicción y Competencia 

Para la interpretación y cumplimiento de los Términos y Condiciones previstos anteriormente, las partes se someten a la 

aplicación de las leyes federales en vigor, así como la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier 

otra causa. 
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