En NCARGO nos comprometemos a garantizar la confidencialidad de sus servicios en línea y datos
proporcionados por los usuarios.
La siguiente normativa de confidencialidad establece las características del uso que le damos a la información
personal que proporcionará a NCARGO cuando utilice nuestros servicios.
Esta normativa de confidencialidad no abarca el uso que pueda darle cualquier individuo ajeno a NCARGO a
la información personal de usuarios.
Recopilación y uso de información
NCARGO recoge información personal de usuarios que se inscriben para utilizar sus servicios. Esa
información sirve para que podamos responder o cumplir con un pedido.
NCARGO usa la información que nos suministran los usuarios para satisfacer y adecuar los servicios a sus
solicitudes y para poder notificarte sobre nuestros nuevos productos y otras promociones.
Compartir y revelar información
NCARGO no vende ni renta a nadie información personal de sus usuarios.
NCARGO compartirá la información personal que nos proporciones cuando: a) Nos autorice a compartir dicha
información. B) Necesitamos compartir esa información para poder ofrecerle un servicio que nos ha solicitado.
C) Nos vemos en la necesidad de responder a citaciones jurídicas y/o a procesos legales.
Cookies:
Una cookie es una pequeña cantidad de información que generalmente incluye un identificador anónimo
único, la cual ciertos sitios de Internet envían a su navegador para que se guarde en el disco rígido de su
computadora. Cada sitio Web puede enviar una cookie propia a su navegador si las preferencias de éste lo
permiten; pero para proteger su privacidad, los navegadores sólo autorizan que los sitios Web ingresen a las
cookies que ellos mismos mandaron y no a aquellas enviadas por otros.
NCARGO coloca cookies en tu computadora y tiene acceso a ellas, solo si eres cliente y/o usuario registrado.
En caso de tenerlas desactivadas en tu navegador, no podrás utilizar todas las posibilidades de NCARGO.
Acerca de borrar o actualizar información
NCARGO le permite modificar su información personal, para actualizar los datos y las preferencias en el
momento que quiera (aquí se incluye su decisión de permitir a NCARGO contactarlo con motivo de informarle
sobre ciertas promociones o nuevos productos).
También puede solicitar que se elimine su cuenta de NCARGO.
Seguridad
La información personal de su cuenta NCARGO está protegida por una contraseña.
En ciertas áreas NCARGO protege la transmisión de sus datos personales con la tecnología SSL (Secure
Sockets Layer o Capa Segura de Contactos) y los almacena en un formato codificado (encriptado).
Dudas o sugerencias
Si tiene dudas o sugerencias respecto de nuestra Normativa de confidencialidad, por favor contáctenos a
legal@ncargo.com.mx y serán respondidas a la brevedad.
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El presente Aviso Legal se considerará de aplicación para todo usuario del portal NCARGO desde el
primer momento en que accedan al mismo (en adelante "usuario"). En consecuencia, cualquier
servicio ofrecido en el Portal NCARGO cuya página principal está ubicada en
http://www.ncargo.com.mx (en adelante el "Sitio") se presta de conformidad con los términos y
condiciones generales, así como por el presente Aviso Legal que puedan encontrarse en el “Sitio”.
De avanzar el usuario en la visita a nuestro “Sitio”, se entenderá que ha prestado su consentimiento
a el presente Aviso Legal. Estos últimos podrán ser modificados en todo o en parte por NCARGO
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exclusivamente, y dichas modificaciones tendrán vigencia a partir del mismo momento en que sean
publicadas en el “Sitio”. Las violaciones a los presentes términos y condiciones otorgarán derecho a
NCARGO a suspender o terminar la prestación del servicio al usuario que las haya incumplido, por
acción u omisión.
La información contenida en el “Sitio”, o la de otros sitios web a los que se accede mediante vínculos,
es compilada a través de una variedad de fuentes, entre las cuales se incluyen los propios aportes de
los anunciantes.
NCARGO no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse mediante el uso
de la información provista por medio del Servicio.
Debido a que en la actualidad los medios técnicos disponibles no permiten garantizar la absoluta
confiabilidad de la información en el Sitio por la acción de terceras personas publicantes en Internet,
NCARGO de ninguna manera garantiza la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información
contenida en el Servicio, ni su actualización, ni que dicha información haya sido alterada o
modificada, en todo o en parte, luego de haber sido incluida en el Servicio, ni cualquier otro aspecto o
característica de la información brindada por medio del Servicio o a través de los enlaces
eventualmente incluidos en el mismo.
En todos los casos aquel usuario que se sintiere agraviado o sufriere un perjuicio debido a la
información del Servicio, deberá dirigir sus acciones o reclamos exclusivamente contra el anunciante
que corresponda, renunciando expresamente a intentar cualquier tipo de acción contra NCARGO.
El Servicio realiza esfuerzos para mantenerse libre de materiales ofensivos, inmorales, pornográficos
o ilegales, y lo mismo se pretende de aquellos portales vinculados al Servicio a través de links o
cualquier otro tipo de vinculación telemática (los "Sitios Vinculados").
Los Derechos de Autor sobre cualquier información contenida en el Sitio pueden encontrarse
debidamente registrados por NCARGO, Los respectivos propietarios mantendrán en todo momento
la propiedad intelectual de dicha información. Cualquier redistribución, retransmisión o publicación de
cualquier material se encuentra estrictamente prohibida sin el previo consentimiento escrito del
respectivo dueño o autor. En todos los casos en que se visualicen en pantalla los avisos relacionados
a la propiedad de la información o material de download, el usuario no podrá modificarlos o
suprimirlos de ninguna manera.

