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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE SITIO WEB

Los siguientes Términos y Condiciones rigen el uso que usted le dé a este portal web mayaseguridad.mx (en lo sucesivo el 
“Sitio Web”) de GRUPO MAYA PROTECCION PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “GRUPO 
MAYA”)  y a cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este Sitio Web, incluyendo cualquier contenido 
derivado del mismo.

Por favor, revise cuidadosamente estos Términos y Condiciones ya que impactan sus derechos y responsabilidades legales. 
Si no está conforme con estos Términos y Condiciones, por favor no haga uso del Sitio Web. Si tiene alguna duda respecto a 
los Términos y Condiciones, escriba un correo electrónico a contacto@mayaseguridad.mx 

Si busca a GRUPO MAYA para la prestación de servicios de seguridad privada en los bienes o seguridad privada a personas, 
o desea conocer nuestras vacantes o bien es únicamente visitante, nuestros términos y condiciones aplican en todo 
momento.

USO DEL SITIO WEB DE GRUPO MAYA

Operamos el Sitio Web de GRUPO MAYA con la finalidad de que conozca nuestros servicios y entre en contacto con nosotros. 

El Sitio Web de GRUPO MAYA está diseñado para su uso personal, al ingresar o utilizar el Sitio Web de GRUPO MAYA, acepta 
actuar bajo estos Términos y Condiciones. 

Si no le es posible ingresar a nuestro Sitio Web por favor envíe un correo electrónico a contacto@mayaseguridad.mx y en 
breve le proporcionaremos soporte técnico.

Al enviar información a través del Sitio Web de GRUPO MAYA acepta y reconoce que, si bien podemos comunicarnos con 
usted, en respuesta a dicha información, no estamos obligados a proporcionar cualquier producto o servicio en particular.

REQUISITOS RELATIVOS AL USUARIO

El Sitio Web de GRUPO MAYA y los servicios relacionados con el mismo, se ofrecen a los usuarios que tengan capacidad legal 
para otorgar contratos legalmente vinculantes según la legislación aplicable. 

DISPONIBILIDAD DEL SITIO WEB DE GRUPO MAYA

No podemos garantizar que el servicio estará libre de errores. Si se produce un fallo en el servicio deberá reportarlo a 
contacto@mayaseguridad.mx y trataremos de corregir el fallo tan pronto como nos sea posible. 
Su ingreso al Sitio Web GRUPO MAYA puede ser restringido ocasionalmente con fines de calidad, reparaciones, 
mantenimiento o por la introducción de nuevos sistemas o servicios, de presentarse esta situación  se tratará de resolver en 
el menor tiempo posible.

PROHIBICIÓN GENERAL

No deberá usar el Sitio Web de GRUPO MAYA para ninguno de los propósitos mencionados a continuación:

• Difundir cualquier material ilegal, acosador, difamatorio, abusivo, amenazante, dañino, vulgar, obsceno, o que de
alguna u otra manera infrinja las leyes aplicables.
• Emitir material que aliente conductas que constituyan alguna ofensa, que den lugar a cualquier tipo de responsabilidad 
civil, que causen un daño moral, que sean ilícitas o contrarias a las buenas costumbres o violen cualquier ley, reglamento 
o código de prácticas aplicables vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.
• Interferir con el uso parcial o total del Sitio Web de GRUPO MAYA.
• Crear, transmitir, difundir o almacenar copias electrónicas de materiales protegidos por derechos de autor sin el 
permiso de GRUPO MAYA.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Toda la información incorporada en al Sitio Web de GRUPO MAYA es de propiedad de GRUPO MAYA PROTECCIÓN 
PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Puede recuperar y mostrar el contenido del Sitio Web de GRUPO MAYA 
en la pantalla de cualquier dispositivo electrónico, almacenar dicho contenido en formato electrónico o imprimir una copia 
exclusivamente para uso personal, no comercial, siempre que mantenga intactos todos y cualquier derecho de autor y aviso 
de propiedad intelectual e industrial. No puede elaborar, copiar, almacenar, reproducir, modificar, distribuir, difundir o utilizar 
con fines comerciales cualesquiera de los materiales o contenidos del Sitio Web de GRUPO MAYA sin alguna autorización por 
escrito de GRUPO MAYA PROTECCIÓN PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

El Sitio Web de GRUPO MAYA es propiedad de GRUPO MAYA PROTECCIÓN PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. 
DE C.V., Si tiene alguna duda, escriba un correo electrónico a contacto@mayaseguridad.mx o comuníquese al número 
555-208-9851.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Todos los derechos y obligaciones que resulten de estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes aplicables y vigentes 
en los Estados Unidos Mexicanos y, en particular, en la Ciudad de México.

Para cualquier controversia derivada de estos Términos y Condiciones las partes se someterán a las leyes y jurisdicción de 
los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, por 
cuestión de nacionalidad  o domicilio presente o futuro.

MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

GRUPO MAYA se reserva el derecho de modificar, actualizar o eliminar los Términos y Condiciones del Sitio Web sin 
necesidad  de aviso ni notificación previa, por lo que se publicarán los cambios en el Sitio Web, usted acepta y está de 
acuerdo con estos Términos y Condiciones.

GRUPO MAYA se reserva el derecho de actualizar los Términos y Condiciones siempre que lo considere oportuno por 
cuestiones legales o reglamentarias o para permitir el óptimo funcionamiento del Sitio Web de GRUPO MAYA, por ello le 
sugerimos verificar el contenido de estos de forma constante. En caso de no estar de acuerdo con estos nuevos Términos y 
Condiciones, deberá suspender el uso del Sitio Web de GRUPO MAYA. Si después de la fecha en que los cambios entren en 
vigor sigue utilizando el Sitio Web de GRUPO MAYA, daremos por sentada su aceptación y obligación a estos nuevos 
Términos y Condiciones.

POLITICAS DE SITIO WEB

La utilización de nuestro Sitio Web constituye su aceptación de las Políticas de Privacidad y los Términos y Condiciones 
contemplados en este Sitio Web, así como su aprobación con respecto a las prácticas  que describe. Nuestro Sitio Web no 
recopilará datos o información personal a menos que usted nos la proporcione. Por lo que, si no desea que recopilemos sus 
datos o información personal, por favor, no la envíe. Puede visitar y navegar en nuestro Sitio Web sin revelar datos o 
información personal o también puede elegir revelar estos datos o información personal, misma que será protegida como se 
describe en nuestro Aviso de Privacidad.

ATENTAMENTE

GRUPO MAYA PROTECCIÓN PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.



 55 52 08 98 51 Durango 223-1, Col. Roma Sur,
06700, Cuauhtémoc, CDMX

Permiso SSPC DGSP/040-07/862
Licencia SEDENA S.L./29349
Licencia SEDENA S.L./9753

mayaseguridad.mx

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE SITIO WEB

Los siguientes Términos y Condiciones rigen el uso que usted le dé a este portal web mayaseguridad.mx (en lo sucesivo el 
“Sitio Web”) de GRUPO MAYA PROTECCION PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “GRUPO 
MAYA”)  y a cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este Sitio Web, incluyendo cualquier contenido 
derivado del mismo.

Por favor, revise cuidadosamente estos Términos y Condiciones ya que impactan sus derechos y responsabilidades legales. 
Si no está conforme con estos Términos y Condiciones, por favor no haga uso del Sitio Web. Si tiene alguna duda respecto a 
los Términos y Condiciones, escriba un correo electrónico a contacto@mayaseguridad.mx 

Si busca a GRUPO MAYA para la prestación de servicios de seguridad privada en los bienes o seguridad privada a personas, 
o desea conocer nuestras vacantes o bien es únicamente visitante, nuestros términos y condiciones aplican en todo 
momento.

USO DEL SITIO WEB DE GRUPO MAYA

Operamos el Sitio Web de GRUPO MAYA con la finalidad de que conozca nuestros servicios y entre en contacto con nosotros. 

El Sitio Web de GRUPO MAYA está diseñado para su uso personal, al ingresar o utilizar el Sitio Web de GRUPO MAYA, acepta 
actuar bajo estos Términos y Condiciones. 

Si no le es posible ingresar a nuestro Sitio Web por favor envíe un correo electrónico a contacto@mayaseguridad.mx y en 
breve le proporcionaremos soporte técnico.

Al enviar información a través del Sitio Web de GRUPO MAYA acepta y reconoce que, si bien podemos comunicarnos con 
usted, en respuesta a dicha información, no estamos obligados a proporcionar cualquier producto o servicio en particular.

REQUISITOS RELATIVOS AL USUARIO

El Sitio Web de GRUPO MAYA y los servicios relacionados con el mismo, se ofrecen a los usuarios que tengan capacidad legal 
para otorgar contratos legalmente vinculantes según la legislación aplicable. 

DISPONIBILIDAD DEL SITIO WEB DE GRUPO MAYA

No podemos garantizar que el servicio estará libre de errores. Si se produce un fallo en el servicio deberá reportarlo a 
contacto@mayaseguridad.mx y trataremos de corregir el fallo tan pronto como nos sea posible. 
Su ingreso al Sitio Web GRUPO MAYA puede ser restringido ocasionalmente con fines de calidad, reparaciones, 
mantenimiento o por la introducción de nuevos sistemas o servicios, de presentarse esta situación  se tratará de resolver en 
el menor tiempo posible.

PROHIBICIÓN GENERAL

No deberá usar el Sitio Web de GRUPO MAYA para ninguno de los propósitos mencionados a continuación:

• Difundir cualquier material ilegal, acosador, difamatorio, abusivo, amenazante, dañino, vulgar, obsceno, o que de
alguna u otra manera infrinja las leyes aplicables.
• Emitir material que aliente conductas que constituyan alguna ofensa, que den lugar a cualquier tipo de responsabilidad 
civil, que causen un daño moral, que sean ilícitas o contrarias a las buenas costumbres o violen cualquier ley, reglamento 
o código de prácticas aplicables vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.
• Interferir con el uso parcial o total del Sitio Web de GRUPO MAYA.
• Crear, transmitir, difundir o almacenar copias electrónicas de materiales protegidos por derechos de autor sin el 
permiso de GRUPO MAYA.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Toda la información incorporada en al Sitio Web de GRUPO MAYA es de propiedad de GRUPO MAYA PROTECCIÓN 
PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Puede recuperar y mostrar el contenido del Sitio Web de GRUPO MAYA 
en la pantalla de cualquier dispositivo electrónico, almacenar dicho contenido en formato electrónico o imprimir una copia 
exclusivamente para uso personal, no comercial, siempre que mantenga intactos todos y cualquier derecho de autor y aviso 
de propiedad intelectual e industrial. No puede elaborar, copiar, almacenar, reproducir, modificar, distribuir, difundir o utilizar 
con fines comerciales cualesquiera de los materiales o contenidos del Sitio Web de GRUPO MAYA sin alguna autorización por 
escrito de GRUPO MAYA PROTECCIÓN PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

El Sitio Web de GRUPO MAYA es propiedad de GRUPO MAYA PROTECCIÓN PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. 
DE C.V., Si tiene alguna duda, escriba un correo electrónico a contacto@mayaseguridad.mx o comuníquese al número 
555-208-9851.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Todos los derechos y obligaciones que resulten de estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes aplicables y vigentes 
en los Estados Unidos Mexicanos y, en particular, en la Ciudad de México.

Para cualquier controversia derivada de estos Términos y Condiciones las partes se someterán a las leyes y jurisdicción de 
los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, por 
cuestión de nacionalidad  o domicilio presente o futuro.

MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

GRUPO MAYA se reserva el derecho de modificar, actualizar o eliminar los Términos y Condiciones del Sitio Web sin 
necesidad  de aviso ni notificación previa, por lo que se publicarán los cambios en el Sitio Web, usted acepta y está de 
acuerdo con estos Términos y Condiciones.

GRUPO MAYA se reserva el derecho de actualizar los Términos y Condiciones siempre que lo considere oportuno por 
cuestiones legales o reglamentarias o para permitir el óptimo funcionamiento del Sitio Web de GRUPO MAYA, por ello le 
sugerimos verificar el contenido de estos de forma constante. En caso de no estar de acuerdo con estos nuevos Términos y 
Condiciones, deberá suspender el uso del Sitio Web de GRUPO MAYA. Si después de la fecha en que los cambios entren en 
vigor sigue utilizando el Sitio Web de GRUPO MAYA, daremos por sentada su aceptación y obligación a estos nuevos 
Términos y Condiciones.

POLITICAS DE SITIO WEB

La utilización de nuestro Sitio Web constituye su aceptación de las Políticas de Privacidad y los Términos y Condiciones 
contemplados en este Sitio Web, así como su aprobación con respecto a las prácticas  que describe. Nuestro Sitio Web no 
recopilará datos o información personal a menos que usted nos la proporcione. Por lo que, si no desea que recopilemos sus 
datos o información personal, por favor, no la envíe. Puede visitar y navegar en nuestro Sitio Web sin revelar datos o 
información personal o también puede elegir revelar estos datos o información personal, misma que será protegida como se 
describe en nuestro Aviso de Privacidad.

ATENTAMENTE

GRUPO MAYA PROTECCIÓN PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.


