Términos y Condiciones:
Al usar el sitio www.wecover.co/mx/ estás aceptando y dando consentimiento de los
Términos y Condiciones del mismo, por eso sugerimos que lo leas íntegramente. El uso
que hagas de esta Página está expresamente condicionado a tu aceptación de los
presentes Términos y Condiciones, como también de nuestras políticas. El uso continuado
del Sitio constituirá la aceptación de estos Términos y Condiciones, que pueden ser
modiﬁcados por el titular del Sitio en cualquier momento sin previo aviso.
Por favor revisa esta página con regularidad para obtener actualizaciones.

Usos permitidos:
Todo el contenido del Sitio se pone a disposición sólo para su uso personal, legítimo y no
comercial en relación con la búsqueda de los seguros. Está prohibido el uso del Sitio por
parte de una empresa competidora o tercero no consumidor. Excepto según lo dispuesto
expresamente por la ley, no podrá, sin nuestro permiso previo y por escrito: (i) publicar,
transmitir, copiar, modiﬁcar, crear trabajos derivados, distribuir, vender, o volver a
publicar cualquier cosa que obtengas o descargues en el Sitio; o (ii) participar en la
recuperación sistemática de datos u otro contenido de este Sitio; (iii) reformular
contenidos del Sitio y/o insertarlos en otros sitios.

Derechos de autor y marcas comerciales:
Los materiales en el Sitio, incluyendo, sin limitación, logotipos, diseños, dibujos, estudios y
marcas comerciales son propiedad del titular del Sitio o propiedad de las Instituciones de
Seguros que adhieren al servicio, por lo que están protegidos por los tratados
internacionales y las leyes aplicables en materia de propiedad intelectual y derechos de
autor, y se prohíbe a los usuarios la reproducción total o parcial de los logotipos diseños,
dibujos, estudios, marcas y avisos comerciales que formen parte del Sitio.

Nuestros productos y servicios:
La información y los materiales proporcionados en el Sitio son sólo para referencia
general y no necesariamente están todos los términos, condiciones y excepciones
aplicables a los productos y servicios de la empresa WeCover SAS. Todas las coberturas
están sujetas a los Términos y Condiciones de las pólizas de seguros emitidas por las
Instituciones de Seguros que las operen. Los productos y servicios ofrecidos en el Sitio
sólo están disponibles en las jurisdicciones en las que WeCover y/o las empresas
vinculadas tuvieren competencia.
Las condiciones generales y particulares, características, coberturas, primas,
disponibilidad, y en general cualquier información relacionada con los seguros son
responsabilidad de cada Instituciones de Seguros, quienes deberán suscribir los
correspondientes contratos con sus futuros asegurados. No será parte en los contratos de
seguro, ni tendrá responsabilidad alguna que derive de dicho contrato en la prestación de
los servicios que ofrezcan las Compañías Aseguradoras a sus clientes.
WeCover no garantiza que con la solicitud de aseguramiento presentada por el usuario, la
Institución de Seguros acepte el riesgo y se concrete la contratación del seguro que
corresponda.
La Información del producto es brindada por cada Institución de Seguros, por lo que
WeCover no garantiza su exactitud o conﬁabilidad. La información que nos proporcionas
al realizar tu registro o al usar los servicios del Sitio web será compartida con la empresa
de seguros con el ﬁn de prestarte los servicios solicitados y en términos del Aviso de
Privacidad.

Privacidad y contraseñas:
Para WeCover es importante valorar y proteger la privacidad de tu información. Por
favor, revisa nuestra Política de Privacidad, ya que contiene información importante
relacionada con el uso del Sitio. Algunas partes del Sitio están protegidas y requieren un
código de identiﬁcación del usuario y la contraseña de acceso. Se prohíbe el acceso no
autorizado o el uso de tales partes del Sitio. En el caso que tú creas que un tercero ha
obtenido tu nombre de usuario o contraseña por favor notifícanos inmediatamente a
través del Sitio, como también si crees que cualquier acceso o uso no autorizado pueden
ocurrir o han ocurrido. Para tu protección, si este sitio cree que puede ocurrir cualquier
acceso no autorizado o se ha producido, podremos restringir dicho acceso sin previo
aviso. También estás aceptando que este Sitio puede actuar sobre instrucciones recibidas
con tu nombre de usuario y contraseña, y considerar esas instrucciones como autorizados
por el titular.

Exclusión de garantías:
Toda la información, los productos, el contenido y otros materiales en el Sitio, accesible
desde el Sitio, o en un sitio de terceros se proporcionan "tal cual" y sin garantías ni
representaciones de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. Esto signiﬁca que WeCover
renuncia expresamente a todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo, sin
limitación, las garantías de título y no infracción y la garantía implícita de comerciabilidad
y adecuación para un propósito particular. Además, WeCover no representa ni garantiza
que: (i) el funcionamiento del Sitio estará libre de errores o ininterrumpida; (Ii) los
defectos sean corregidos; (Iii) el Sitio, los correos electrónicos enviados por, o el servidor
que hace que el sitio esté disponible estén libres de virus u otros dispositivos peligrosos;
(iv) que el Sitio estará disponible para vos o que puedas caliﬁcar para los productos o
servicios ofrecidos; (v) los materiales en el Sitio sean precisos a partir de una fecha
determinada; o (vi) los productos o servicios ofrecidos a través del Sitio están disponibles
en el territorio Mexicano. Si las leyes de este país que no permite una exención de
responsabilidad de garantías implícitas, la renuncia anterior o una parte de ella no se te
aplican.

Limitación de la responsabilidad:
WeCover no será responsable de ninguna pérdida, daño, lesión o reclamo, ni de ningún
daño especial, indirecto, incidental, consecuente, ejemplar o punitivo de cualquier tipo, si
tal acción se basa en un acto ilícito, contrato, negligencia, responsabilidad estricta o de lo
contrario, e incluso si WeCover ha sido advertido de la posibilidad de tales daños, que
surja de o se relaciona de alguna manera con: (i) el Sitio, los materiales en el Sitio, o la
imposibilidad de uso del Sitio; (Ii) cualquier sitio de terceros, los materiales en cualquier
sitio de terceros, o la imposibilidad de usar cualquier sitio de terceros; (Iii) cualquier
defecto, omisión, error, interrupción, demora, o virus de computadora; o (iv) excepto
como resultado de la negligencia de WeCover grave o acciones intencionales, la
alteración o acceso no autorizado a sus transmisiones o datos personales. Si estás en un
país que no permite la limitación de responsabilidad por ciertos daños, la limitación
anterior de responsabilidad o una parte de ella no se te aplican. Sin embargo, estás de
acuerdo en todo caso, que la responsabilidad total de Promotora BVR, S.C., WeCover por
todos los daños, pérdidas, lesiones o reclamaciones de cualquier tipo o naturaleza se
limitará a la cantidad que hayas pagado para acceder al Sitio.

Jurisdicción, exigibilidad y extinción:
Estos Términos de uso del Sitio se regirán en todos los aspectos por las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos sin dar efecto a cualquier principio de conﬂicto de leyes. Toda
controversia relativa al Sitio o estos Términos de Uso estará sujeta a la jurisdicción
exclusiva de un tribunal de jurisdicción competente en los Estados Unidos Mexicanos. En
el caso de que un tribunal de jurisdicción competente sostiene que alguna disposición de
estas Condiciones de Uso fuera inválida o inejecutable, dicha disposición será separable
de y no afectará la validez o exigibilidad de las disposiciones restantes. Estos Términos de
Uso son efectivos hasta que sea terminado por cualquiera de las partes. Vas a poder
rescindir estas Condiciones de Uso sin previo aviso a WeCover interrumpiendo todo el
uso de la información contenida en el Sitio y la destrucción de los materiales que has
obtenido desde el Sitio, incluyendo toda la documentación y copias relacionadas.
WeCover puede rescindir estas Condiciones de Uso y/o los productos o servicios
ofrecidos por WeCover en cualquier momento sin previo aviso si, a nuestro juicio,
incumplas cualquier término o condición de estos Términos de uso. Tras la rescisión,
deberás interrumpir todo uso de la información contenida en el Sitio y destruir los
materiales que hayas obtenido de WeCover, incluyendo toda la documentación y copias
relacionadas. WeCover también tiene derecho a terminar todo o parte del Sitio en
cualquier momento y sin previo aviso. Estos Términos de Uso establecen el acuerdo
completo con respecto a los temas tratados anteriormente.
Acerca de las cookies:
Esta página web utiliza cookies. Mediante el uso de este sitio web, autorizas a Wecover.co
el uso de cookies de conformidad con los términos de esta política. Las cookies son
archivos enviados por los servidores web a los navegadores web, y almacenados en el
sistema del usuario. La información se envía de vuelta al servidor cada vez que el
navegador solicita una página del servidor. Esto permite a un servidor web identiﬁcar y
realizar un seguimiento de los navegadores web. Hay dos tipos principales de cookies:
cookies de sesión y cookies permanentes. Las cookies de sesión se borran de su
computadora cuando cierras tu navegador, mientras que las cookies permanentes
permanecen almacenadas en el ordenador hasta que se elimine, o hasta que lleguen a su
fecha de caducidad. Este sitio no utiliza cookies permanentes.

Cookies de Google:
El Sitio utiliza Google Analytics para analizar el uso de este sitio web. Google Analytics
genera información estadística sobre el uso del sitio web por medio de cookies, que se
almacenan en los ordenadores de los usuarios. La información generada en relación a
nuestro sitio web se utiliza para crear informes sobre el uso de la página web. Google va a
almacenar y utilizar esta información. Política de privacidad de Google está disponible en:
http://www.google.com/privacypolicy.html

