
Términos y Condiciones para el Uso 
de la Aplicación Bóveda SAIT 

 
El uso de los Servicios de SAIT ® SOFTWARE CORPORATIVO S.A. DE C.V. implica la               
aceptación de estas condiciones por lo que es importante sean leídas detenidamente. 
 
En nuestras políticas de privacidad se explica el tratamiento que se le da a los datos                
personales 
y la protección de la privacidad al usar nuestros Servicios. Al utilizar nuestros servicios queda 
entendido que el Usuario acepta dichas políticas. 
 

1. Nuestros Servicios le permiten subir, enviar, almacenar y/ o recibir contenido por lo              
que el único responsable del mismo será el usuario, así como del mal uso que se le pueda dar                   
a dicha información ya que será el único autorizado para acceder a su portal. 
 

2. El usuario, al ser el propietario de la información contenida en la Bóveda SAIT ® debe                 
preservar su acceso a la misma, no obstante, SAIT ® SOFTWARE CORPORATIVO S.A. DE              
C.V. podrá interrumpir el Servicio en los casos en los que sea razonable, para lo cual se le                  
informará con suficiente antelación y le permitirá extraer la información del Servicio. 
 

3. Si un Servicio requiere o incluye software que se puede descargar, este software              
podrá 
actualizarse automáticamente en tu dispositivo siempre que haya versiones o funciones nuevas 
disponibles. Algunos Servicios pueden permitir que definas los ajustes de actualización 
automática. 
 

4. El único propósito de la licencia de uso de la Aplicación Bóveda SAIT que le concede                 
SAIT ® SOFTWARE CORPORATIVO S.A. DE C.V. al Usuario es permitirle usar los Servicios              
que se ofrecen según lo estipulado en estas condiciones, por lo anterior, no se podrá copiar,                
modificar, distribuir, vender ni prestar ninguna parte de nuestros Servicios ni del software             
incluido. 
 

5. Ni SAIT ® SOFTWARE CORPORATIVO S.A. DE C.V., ni sus proveedores o             
distribuidores serán responsables por la pérdida de información ni por cualquier tipo de daños              
indirectos, especiales, derivados, ejemplares o punitivos. 
 

6. La responsabilidad total de SAIT ® SOFTWARE CORPORATIVO S.A. DE C.V., así             
como la de sus proveedores y distribuidores, por cualquier reclamación realizada se limita al              
importe que el Usuario haya pagado por usar los Servicios. 
 

7. Para el uso de la Bóveda SAIT ® el Usuario deberá solicitar a SAIT ® SOFTWARE                 
CORPORATIVO S.A. DE C.V., un nombre de usuario y una contraseña que únicamente será              
conocido por el Usuario y por medio del cual podrá acceder a la aplicación, en concordancia, el                 



Usuario acepta haber generado los datos anteriores (usuario y contraseña) en absoluto secreto             
sin que personal alguno de SAIT ® SOFTWARE CORPORATIVO S.A. DE C.V. le haya asistido               
en su creación. 
 

8. Así mismo el Usuario acepta que dichos datos servirán para acreditar de manera              
inequívoca su identidad, para lo cual deberá realizar el proceso de validación de acceso a la                
plataforma de la aplicación Bóveda SAIT ® por lo que reconoce que los mismos quedarán bajo                
su exclusiva responsabilidad, y que por ende, serán directamente atribuibles todos aquellos            
accesos que se registren en la aplicación así como cualquier modificación que se realice a la                
información contenida en la Bóveda SAIT ®. 
 

9. Por lo señalado el Usuario reconoce y acepta que es su obligación actuar con la                
adecuada y diligencia, así como establecer los medios razonables para mantener absoluta            
confidencialidad respecto del resguardo de los datos de acceso a la Bóveda SAIT ® a fin de                 
evitar la utilización no autorizada de la misma, y que en el evento de que conozca que dicha                  
confidencialidad se encuentre en riesgo, deberá solicitar de inmediato la revocación del acceso             
por escrito a SAIT ® SOFTWARE CORPORATIVO S.A. DE C.V así como la creación de un                
nuevo usuario, acreditando la personalidad del dueño de la información. 
 

10. La Aplicación Bóveda SAIT está integrada o puede interactuar de otra manera con              
aplicaciones de terceros, sitios web y servicios (“Aplicaciones de Terceros”) y Dispositivos de             
terceros para poner a tu disposición el servicio de Bóveda SAIT. Es posible que estas               
Aplicaciones y Dispositivos de terceros tengan sus propios términos y condiciones de uso y              
políticas de privacidad y el uso de estas aplicaciones y dispositivos de terceros se regirá y                
estará sujeto a dichos términos y condiciones y políticas de privacidad. Comprendes y aceptas              
que SAIT® SOFTWARE CORPORATIVO S.A. DE C.V. no respalda y no es responsable del              
comportamiento, características o contenido de cualquier Aplicación o Dispositivo de Terceros,           
ni SAIT® SOFTWARE CORPORATIVO S.A. DE C.V garantiza la compatibilidad o la continua             
compatibilidad de las Aplicaciones y Dispositivos de Terceros con el Servicio. 
 
 


