Condiciones de Uso
Este sitio web se le proporciona de forma gratuita y la información contenida en esta web ha
sido diseñada única y exclusivamente para que todo nuevo proveedor o proveedor actual (en
adelante “los visitantes”) que desea ser parte de la red de proveedores potenciales de compras de
British American Tobacco México y Centro América y cualquiera de sus afiliadas, en adelante
“El Grupo”, pueda enviar su información básica de su empresa, también existe la opción de
realizar consultas de pagos pendientes para los proveedores ya existentes. Todo lo publicado en
esta página no constituye ningún tipo de anuncio o compromiso de parte de El Grupo con
cualquier usuario del sitio web.
Todos los derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual usados
como parte de esta página web se confieren a El Grupo y / o sus licenciantes. El usuario no
adquiere ningún derecho respecto a la página web que no sea el derecho limitado a utilizar el
sitio web de acuerdo con estas condiciones de uso.
Ningún visitante del sitio podrá usar este sitio web para fines ilegales , y en particular de acuerdo
en que no debe enviar, usar, copiar, publicar o permitir que cualquier publicación que sea
difamatorio u obsceno o que sea abusivo, indecente o en violación de la privacidad de cualquier
persona . Los visitantes se abstienen a enviar spam o materiales similares o cualquier mensaje de
volumen que pueden interferir con el funcionamiento de este sitio web. El Grupo queda liberado
de cualquier responsabilidad derivada de información ilícita o contraria a las normas aquí
indicadas que sea compartida por los visitantes.
El Grupo se reserva el derecho en cualquier momento y sin previo aviso para mejorar, modificar,
alterar, suspender o descontinuar permanentemente todo o parte de este sitio web y para
restringir o prohibir el acceso a cualquier visitante.
El Grupo no registra intencionalmente ninguna información acerca de los visitantes a este sitio
web que son menores de dieciocho años. Si British American Tobacco tiene conocimiento de
que alguna persona menor de edad ha proporcionado información alguna esto inmediatamente
será borrado de los registros de El Grupo.
El Grupo no se hace responsable de la veracidad o usurpación de información que los visitantes
proporcionen al sitio, para lo cual al aceptar las presentes condiciones de uso los visitantes hacen
constar que la responsabilidad derivada de lo anterior recae única y exclusivamente sobre ellos.
Los visitantes que se encuentren en incumplimiento de estas condiciones de uso El Grupo podrá
suspender o bloquear su acceso a este sitio web y está en el derecho a negarle cualquier acceso
posterior a la misma.

Las condiciones de uso pueden ser modificados por El Grupo en el momento que lo estimen
conveniente.

