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La página web RESNOM tiene el propósito de informar sobre la actividad sísmica 
de la Zona Noroeste de México y proporcionar a los usuarios que así lo soliciten 
datos de los sismos registrados. Todos los servicios ofrecidos por RESNOM en su 
Sitio WEB son de carácter gratuito. 
  
A través de este Aviso Legal se pretende regular el acceso y uso, y en general, la 
relación entre el Sitio Web (en adelante Sitio) accesible en la dirección de Internet 
http://www.resnom.cicese.mx, y los usuarios del Sitio (en adelante usuarios). 
  
 
Aviso de Copyright. 
 
2015 RESNOM - Red Sísmica del Noroeste de México, Departamento de 
Sismología CICESE, todos los derechos reservados 2013 - 2015. Esta página y su 
contenido pueden ser reproducidos con fines no lucrativos, siempre y cuando no se 
mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere 
autorización previa por escrito de la institución. 
 
 
Exención de responsabilidad. 
 
Uso de los datos por terceros. 
 
La utilización de los datos se realizará por parte de los usuarios bajo su propia 
responsabilidad cuenta y riesgo, correspondiéndoles a ellos en exclusiva responder 
frente a terceros por daños y omisiones que pudieran derivarse de ella.  
 
RESNOM, no se hace responsable del uso que de su información hagan los 
usuarios, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma 
directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales 
o sobre datos, provocados por el uso de la información.  
 
 
Precisión y veracidad de los datos proporcionados. 
 
En este SITIO se presenta la información con la mayor calidad posible, no obstante 
lo anterior RESNOM no asume responsabilidad legal alguna o de cualquier otra 
índole por la precisión, oportunidad, contenido o uso de la misma.  
 
 
 
 
 
 

http://www.resnom.cicese.mx/
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Disponibilidad de servicio. 
 
RESNOM presenta su contenido de forma continua, empleando todos los medios 
técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de forma satisfactoria. Sin 
embargo, RESNOM no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que pudieran derivarse de la disponibilidad y continuidad técnica del 
funcionamiento del SITIO. 
 
Ligas y enlaces. 
 
RESNOM podrá facilita el acceso a otras páginas web que considere pueden ser de 
su interés en el tema de la sismología. El objetivo de proporcionar dichos enlaces 
es únicamente para facilitar la búsqueda de información que sea de interés a través 
de Internet. No obstante, dichas paginas no le pertenecen, ni hace una revisión de 
sus contenidos y, por ello, no se hace responsable de los contenidos, del 
funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse 
del acceso o uso de la misma. 
 
 
Condiciones de acceso y uso de los datos.  
 
Al hacer uso del Sitio WEB de RESNOM, el usuario acepta los siguientes términos 
y condiciones: 
 
Usuario: 

1. Se comprometen a utilizar este SITIO y sus contenidos de conformidad con 
la Ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas por la 
sociedad y el orden público. 

2. Se prohíbe la subcontratación, o subarrendamiento a terceros de los 
servicios y/o contendidos en el SITIO. 

3. Acepta y se compromete a utilizar la información con fines lícitos, y sin fines 
de lucro. 

 

RESNOM: 

4. Presta sus contenidos de forma continua, empleando todos los medios 
técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de forma satisfactoria. 

5. Podrá, cuando lo considere necesario, realizar correcciones, mejoras o 
modificaciones a la información contenida en el SITIO o en los Contenidos 
de la misma, sin que ello de lugar, ni derecho a ninguna reclamación o 
indemnización, ni implique reconocimiento de responsabilidad alguna. 

6. No se hace responsable del funcionamiento de la red de comunicaciones, 
por lo que no se responsabiliza de la disponibilidad continua del SITIO. 
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Políticas de privacidad.  
    
El acceso a los servicios suministrados a través del SITIO en algunos casos, no 
requiere, con carácter general la previa suscripción o registro de los usuarios. Sin 
embargo para acceder a determinados servicios o información si se requerirá el 
correspondiente registro de usuario al SITIO.  

 

 El Usuario, se compromete garantizar la veracidad y autenticidad de la 
información proporcionada al momento de su registro, y acepta la presente 
política de privacidad. 
 

 RESNOM, protegerá la información personal proporcionada por los usuarios 
a través de su Sitio WEB. Los datos personales que se ingresen al llenar 
cualquier formulario dentro del Sitio WEB, no serán difundidos, distribuidos o 
comercializados con terceros. 
 

 RESNOM, garantizará la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas, por lo que protegerá los datos personales de las 
personas, entendiéndose por éstos a cualquier información concerniente a 
una persona física identificada o identificable y que haya sido proporcionada 
por los usuarios a través de su Sitio WEB. 
 

 RESNOM, se obliga respecto de la información que se entregue, divulgue o 
intercambie y haya sido proporcionada por los usuarios a través de su Sitio 
WEB. a:  
 

 Respetar y salvaguardar los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad respecto de los datos personales, financieros o 
sensibles a los que tenga acceso;  
 

 Tratar los datos personales de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares;  

 

 Mantener la confidencialidad de los datos personales y tratarlos 
exclusivamente para las finalidades para las que fueron solicitados u 
obtenidos; 

 

 Abstenerse de recabar cualquier dato personal que no sea necesario 
para los fines de las actividades que desarrolla;  
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 Atender conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los 
procedimientos relacionados con el ejercicio de los derechos de los 
particulares.  

 

 Establecer y mantener medidas de seguridad para proteger los datos 
personales y 

 

  Notificar a los titulares de los datos personales, de cualquier 
vulneración a la seguridad de sus datos que pueda afectar sus 
derechos patrimoniales y morales. 
 

 
 

 
 


