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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Contacto  
e-mail: informes@olimpus7.com.mx 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 
 
La utilización de la Página Web está sujeta a los siguientes términos y condiciones (en adelante, los 
"Términos"). Olimpus 7 puede modificar y actualizar estos Términos en cualquier momento, en cuyo caso los 
nuevos entrarán en vigor para todos los Usuarios en la fecha que se indica en la publicación. Por consiguiente, 
los Usuarios deben consultar los Términos con regularidad. 
 
Lea atentamente estos términos antes de utilizar esta Página Web. Los Usuarios expresamente reconocen y 
están de acuerdo con estos Términos y declaran haber tenido acceso a los mismos inmediatamente después 
de entrar en la Página Web. Por consiguiente, al utilizar la Página Web, los Usuarios aceptan en su totalidad 
estos Términos. Si el Usuario no está de acuerdo con ellos, no estará autorizado a continuar la consulta ni 
acceder a la Página Web.  
 

UTILIZACIÓN DEL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA WEB 
 
Olimpus 7 ha creado esta Página Web para proporcionar información acerca de la compañía y servicios para 
uso personal de los Usuarios. Los Usuarios pueden descargar o imprimir una copia del contenido de esta 
Página Web para un uso personal, no comercial, educativo, privado o familiar únicamente, con la condición de 
que se mantengan intactas, sin modificación, supresión o cambio, las indicaciones de propiedad intelectual 
como el copyright© y las marcas registradas™. A menos que se indique lo contrario, los Usuarios aceptan que 
todo lo que ven o leen en la Página Web (como, imágenes, fotografías y todas las personas en ellas 
representadas, ilustraciones, iconos, textos, estadísticas, material escrito y otros contenidos)  está protegido por 
la legislación en materia de copyright, marcas registradas, diseño y propiedad intelectual por las leyes 
nacionales en todo el mundo. 
 
Los Usuarios no están autorizados a vender, reproducir, distribuir, modificar, exhibir, presentar públicamente, 
informar ni, por otro lado, preparar obras no originales o derivadas basadas en el contenido de Olimpus 7 con 
fines comerciales u orientados al público. Además, el contenido de Olimpus 7 no debe ser exhibido o 
comunicado en ninguna otra página Web, en una red informática u otro soporte digital bajo ninguna 
circunstancia o propósito. El incumplimiento de cualquiera de estos Términos dará por terminada 
automáticamente la autorización concedida al Usuario para utilizar el contenido de Olimpus 7 y éste deberá 
destruir inmediatamente todas las copias del contenido de Olimpus 7. El uso no autorizado de cualquier 
contenido de Olimpus 7 puede infringir la legislación relativa a la propiedad intelectual y a las marcas 
comerciales, las leyes de privacidad y publicidad así como las normativas y estatutos en materia de 
comunicaciones. 
 

COOKIES 
 
Con el fin de ofrecer ciertos servicios, utilizamos Cookies, que son pequeños ficheros texto que los servidores 
colocan en el disco duro del ordenador, y que contienen información para personalizar la página Web en 
sucesivas visitas. Cuando usted añade información a su Selección, utilizamos Cookies de sesión, las cuales son 
válidas durante la visita a una página Web y desaparecen cuando cierra el navegador. Cuando usted elige sus 
preferencias, utilizamos Cookies permanentes, las cuales colocan un pequeño archivo de texto en el disco duro. 
Para rechazar Cookies, utilice las preferencias o la configuración de su navegador. Si necesita ayuda, busque la 
información en la "Ayuda" de su navegador. Le informamos que al desactivar las Cookies, no podemos 
garantizarle el funcionamiento de todos los servicios solicitados y además probablemente tendrá que registrarse 
nuevamente cada vez que visite la Página Web. 
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ENVÍOS DE LOS USUARIOS 
 
Olimpus 7 considera que toda información o material no solicitado que los usuarios transmiten a Olimpus 7 
mediante la Página Web, correo electrónico u otros medios, a excepción de sus datos personales e incluidos, 
entre otros, cualquier información, pregunta o respuesta, comentario, sugerencia o similares, no es confidencial 
ni propiedad de su autor. Al enviar información o elementos a Olimpus 7, los Usuarios otorgan automáticamente 
a Olimpus 7 una licencia exenta de derechos, perpetua, irrevocable no exclusiva de uso para reproducir, 
modificar, publicar, editar, traducir, distribuir, representar y exponer dicha información, sola o como parte de 
otras obras de cualquier tipo, medio o tecnología conocido o desarrollados con posterioridad, así como la 
sublicencia de tales derechos a terceros. Todo aquello transmitido por los Usuarios puede ser utilizado por 
Olimpus 7 y sus empresas asociadas con cualquier fin, incluidos, pero sin limitaciones, la reproducción, 
divulgación, transmisión, publicación, difusión y envío, o para crear, fabricar y comercializar productos utilizando 
dicha información. 
 
Además, Olimpus 7 goza de una reputación nacional tanto en materia de organización de torneos de fútbol 
como en la construcción de canchas de fútbol de alta calidad. Esto se debe a que Olimpus 7 posee sus propios 
equipos altamente calificados en el desarrollo de eventos deportivos. Por ello, Olimpus 7 no puede estar de 
acuerdo con, ni aceptar o recibir ideas o propuestas de colaboración que no haya solicitado. En realidad, es 
concebible que Olimpus 7 se encuentre trabajando ya en ideas similares. Por consiguiente, se recomienda a los 
Usuarios que se abstengan de presentar propuestas o ideas a Olimpus 7. 
 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
 
Olimpus 7 ha definido su Política de Privacidad teniendo en cuenta la confianza que sus clientes han 
depositado en ella y en conformidad con las normas estrictas de protección de datos a las cuales está obligada. 
 
Cuando presenta una solicitud o envío o se registra para recibir nuestros servicios y para ello pone a 
disposición de Olimpus 7 información personal, lo hace obrando de modo voluntario, con su consentimiento y 
con conocimiento de causa. En los formularios de inscripción hay campos obligatorios; si escoge no rellenar los 
campos obligatorios, Olimpus 7 podría no encontrarse en condiciones de responder a su solicitud ni de activar 
sus opciones. 
 
La información que sea solicitada por teléfono puede ser grabada con el fin de garantizar un control de calidad y 
de asegurar la exactitud de su Información Personal. 
 
La Información Personal que proporciona en el formulario de inscripción estará a disposición tanto del personal 
de Olimpus 7 debidamente autorizado en México. La Información Personal que pone a nuestra disposición se 
utilizará para proporcionarle los servicios requeridos y podrá utilizarse para estudios de mercado relacionados 
con las actividades de Olimpus 7, así como para brindarle información acerca de sus eventos.  
Excepto en los casos mencionados anteriormente, Olimpus 7 no utilizará su Información Personal para 
comunicaciones que no haya solicitado y no venderá, alquilará ni suministrará de ningún modo a terceros la 
Información Personal que haya sido proporcionada, salvo a nuestros socios, asesores jurídicos o, cuando así 
sea requerido, por los tribunales o por orden judicial o legal. Olimpus 7 hará todo lo posible por garantizar que 
dicha información permanezca siempre segura. 
 
Para ayudarnos a mantener su información personal actualizada, comuníquenos cualquier cambio. Si no desea 
recibir más un servicio e-mail, siga las instrucciones que se proporcionan al final del e-mail para suprimir la 
inscripción a dicho servicio. 
 
Ocasionalmente, Olimpus 7 puede modificar esta política de privacidad conforme a la actualización de las 
disposiciones legales. Nuestra Política de Privacidad puede ser consultada en cualquier momento en nuestra 
Página Web www.olimpus7.com.mx 
 

http://www.olimpus7.com.mx/
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Nuestra base de datos principal se encuentra en EEUU. Nuestra política de privacidad se rige y será 
interpretada según la legislación de México, sin que sea aplicable ninguna de las disposiciones sobre conflicto 
de leyes. Cualquier duda o controversia en relación con nuestra Declaración de Privacidad será resuelta única y 
exclusivamente por los tribunales competentes de México. 
 
Olimpus 7 confía en que con su Política de Privacidad queda demostrado que la gestión de su Información 
Personal es conforme a las disposiciones legales actuales, con el fin de proteger completamente su privacidad. 
 

BOLSA DE JUGADORES 
 
Los sistemas de información de Olimpus 7 permiten que sus usuarios se comuniquen entre sí, en forma de 
mensajes. Leer, interpretar, escribir y enviar mensajes es responsabilidad exclusiva de cada usuario. Olimpus 7 
no es responsable, en ninguna forma y bajo ninguna circunstancia, de la comunicación que se celebre entre los 
usuarios. Utilizar esta herramienta de comunicación es responsabilidad de cada usuario. Cada usuario tiene la 
opción de participar o de no participar, por lo que utilizar este sistema de comunicación no es necesario para 
gozar de nuestros servicios. 

 
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS 
 
La información proporcionada en la Página Web está destinada exclusivamente a fines informativos de orden 
general. Olimpus 7 intenta cerciorarse de que la información proporcionada es exacta y completa. Sin embargo, 
no garantiza ni declara que su Contenido sea exacto, de confianza o esté exento de errores, ni que el uso del 
Contenido Olimpus 7 no infrinja los derechos de terceros. El uso de la Página Web se realiza por cuenta y 
riesgo del usuario. 
 
Olimpus 7 no garantiza que los aspectos funcionales o técnicos de la Página Web o el Contenido Olimpus 7 
estén exentos de errores o que no existan en esta Página Web, en el Contenido Olimpus 7 o en el servidor 
donde se encuentra alojada, virus u otros componentes perjudiciales. Si como resultado del uso de esta Página 
Web, o del Contenido Olimpus 7, se requiera reparar o reemplazar bienes, material, equipo o datos, Olimpus 7 
no se hace responsable de estos gastos. Sin excepción alguna con respecto a lo anterior, todo lo que se 
proporciona a los usuarios en la Página Web se suministra "TAL CUAL" Y "EN LAS CONDICIONES EN LAS 
QUE ESTÁ DISPONIBLE" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, 
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, SUFICIENTE ATENCIÓN Y CUALIFICACIÓN O LA AUSENCIA DE 
INFRACCIÓN. Olimpus 7 y sus proveedores no ofrecen garantías sobre el Contenido Olimpus 7, el software, las 
descargas, los gráficos y los enlaces o sobre los resultados que se pudieran obtener con la utilización de la 
Página Web. Sírvase tener en cuenta que algunas jurisdicciones podrían no permitir la exclusión de las 
garantías implícitas, en cuyo caso algunas de las exclusiones anteriores no se aplicarían. 
 

MARCAS REGISTRADAS 
 
En general, todas las marcas registradas, logotipos y marcas de servicio (en adelante las "Marcas") que 
aparecen en esta Página Web son marcas registradas y no registradas de Olimpus 7 u Olimpus 7 ha obtenido 
de terceros su licencia de utilización. Las demás marcas son propiedad de y han sido registradas por sus 
propietarios respectivos. Nada de lo que contiene la Página Web debe ser interpretado como una concesión, 
implícita o de cualquier otra forma, de licencia o derecho alguno para utilizar alguna de las marcas expuestas en 
esta Página Web sin el consentimiento por escrito de Olimpus 7 o del propietario tercero de dicha marca. Queda 
estrictamente prohibido el uso de las marcas expuestas o de cualquier otro contenido de la Página Web de un 
modo distinto al indicado. 
 

COPYRIGHT 
 
Todo el contenido de esta Página Web está protegido por el Copyright 2009 © Olimpus 7. 
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