
 
 
LEGALES 
 
 
 
 
CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., ha identificado la existencia de sitios web ajenos que 
pretenden engañar a los consumidores mediante ofertas falsas. Aunado a las acciones realizadas 
internamente por CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., indicamos por este medio que esta es la 
única página oficial de la marca CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., y sólo en esta se encuentra 
la información de los vehículos, sus promociones y los distribuidores autorizados. 
 
Todos los derechos reservados. Esta página es propiedad de CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. 
V. (En adelante GRUPO CEVER®), los textos, imágenes, gráficos, archivos de sonido, archivos de 
animación, archivos de vídeo y su disposición en sitios de Internet están sujetos a derechos de autor 
y protección de la propiedad intelectual propiedad de CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., 
(GRUPO CEVER®), cualquier uso no autorizado del contenido de este Sitio será violatorio de la Ley 
de la Propiedad Industrial, Leyes Civiles, Mercantiles, Penales y demás Leyes Nacionales o 
Internacionales aplicables. Los objetos mostrados en este Sitio no pueden copiarse para uso o 
distribución comercial ni pueden estos objetos ser modificados o utilizados en otros sitios. Algunos 
sitios de Internet de CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V. (GRUPO CEVER®), también contienen 
imágenes que están sujetas a los derechos de copyright de sus proveedores y se encuentran 
protegidos los derechos de autor todo aquello relacionado con la Marca GRUPO CEVER®, el (los) 
logotipo(s) que la identifican (colores y cualesquier tipo de representación gráfica, forma, tamaños u 
otras características) y cualquier otro elemento que sirva para distinguir a los productos, siluetas, 
imágenes, servicios, marcas, avisos publicitarios, videos o cualesquiera otros elementos de las 
empresas de GRUPO CEVER® y/o CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., que se encuentren 
contenidos actualmente o se inserten en el futuro. Ninguno de estos elementos puede ser utilizado 
sin el previo permiso por escrito de CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., y/o GRUPO CEVER®, 
quedando por tanto prohibida su reproducción, modificación, distribución, transmisión, re-
publicación, exhibición o ejecución, así como cualquier otro uso del contenido de este sitio en alguna 
otra página de Internet o en alguna otra red informática, incluso en la publicidad y anuncios en 
relación con la conformación de este Sitio. 
 
Queda prohibido al usuario de este Sitio el intentar obtener, u obtener información, mensajes, 
archivos de sonido y/o de imagen (incluyendo fotografías, grabaciones, videos, dibujos, etc.) o 
cualquier otro elemento de este sitio empleando cualquier medio distinto a los puestos expresamente 
a disposición del usuario para tal fin. Las descargas de cualquier imagen de este sitio pueden ser 
usado de forma personal, quedando estrictamente prohibida su reproducción para cualquier otro 
propósito. La descarga de cualquier elemento contenido en este sitio (incluyendo cualquier micrositio 
o liga únicamente es autorizado para efectos de lo especificado en nuestro sitio de caso en caso, 
por lo que para cualquier uso distinto el "Usuario" quedará sujeto a las políticas, condiciones y 
obligaciones establecidos por los titulares de los derechos sobre el elemento objeto de descarga. 
El Usuario deberá abstenerse de intentar realizar, o realizar cualquier tipo de adición, supresión, 
transformación o cualquier otra forma de alteración al contenido de este sitio, y asimismo el Usuario 
acepta que no suprimirá o alterará en forma alguna cualquier dato que identifique la titularidad de 
derechos sobre cualquier contenido de este sitio. 
 
Para aquellos Usuarios menores de edad y/o incapaces es obligatorio contar con permiso y vigilancia 
de su padre, curador o tutor para poder pedir que se envíe cualquier tipo de información previo a 
solicitar cualquier tipo de información al Sitio. Participar en algún concurso, rifa o sorteo que requiera 
información personal u ofrezca un premio y/o que requiera información, ya sea en este sitio o 
cualquier sitio vinculado con el mismo que sea parte de alguna Red social que GRUPO CEVER® 
y/o CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., cuente con página corporativa. O cualquier transmisión 
de Información. Se prohíbe la publicación y envío a este o de este Sitio Web, de manera enunciativa  



 
 
 
 
 
mas no limitativa cualquier material que sea difamatorio, obsceno, pornográfico, ofensivo, profano, 
amenazas y/o violatorio de ley así como cualquier material que constituya o aliente cualquier 
conducta que pudiera considerarse como actividad criminal y/o provocar actos criminales o contrarios 
a ley y/o inducir a error o confusión a otros usuarios y/o cualquier tipo de propaganda o avisos 
comerciales, políticos, religiosos o de cualquier otra naturaleza. 
Cualquier información transmitida en este Sitio se vuelve expresamente de GRUPO CEVER® y/o 
CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., lo anterior salvo por lo dispuesto en la Política de Privacidad 
para el manejo de la información personal que se encuentra al cierre de estos legales.  
 
CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., y/o GRUPO CEVER® utiliza "cookies" y conexiones de 
hipervínculos a micrositios o ligas (www.mercedes-benz-cever.com.mx) a través del sitio para 
mejorar y personalizar la visita del Usuario. El Usuario puede optar por desactivar la funcionalidad 
de las "cookies" dentro de su buscador (browser), pero al hacerlo el Usuario probablemente no podrá 
gozar de aspectos específicos de alguna parte de este sitio. Las "cookies" son básicamente "asientos 
de memoria" que pueden quedar almacenadas dentro de la computadora del Usuario. Estas 
"cookies" no nos proporcionan información personal de Usted. Por otra parte, usamos las ligas 
(www.mercedes-benz-cever.com.mx) de hipervínculos a micrositios para conectarle a Usted con 
otros sitios relevantes. Sin embargo, no somos responsables por el contenido y experiencias fuera 
de nuestras páginas, pues el establecimiento de dichos links en nuestro sitio no implica la aceptación, 
aprobación o recomendación de CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., y/o GRUPO CEVER®), 
respecto a la persona física o moral que sea titular de dichas páginas o respecto de los contenidos 
o servicios allí ofrecidos al público.   
 
MARCAS COMERCIALES: 
 
A menos que se indique lo contrario, todas las marcas exhibidas en sitios de Internet de GRUPO 
CEVER® están sujetos a los derechos de marca de GRUPO CEVER®, incluyendo todas y cada una 
de las marcas de GRUPO CEVER®, sus placas de nombre de modelo, así como sus logotipos y 
emblemas corporativos. 
  
GARANTÍA O REPRESENTACIÓN: 
 
Esta información es proporcionada por CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., "tal cual" y sin 
garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo (pero no limitados a) las garantías implícitas 
de comercialización, idoneidad para un propósito particular o no infracción. Si bien la información 
proporcionada se considera precisa, puede contener errores o inexactitudes (por actualización en el 
sitio, fluctuaciones cambiarias, ventanas de tiempo en que se trabaje y no habrá precios reales, los 
cuales se corregirán con base a la actualización de sistema lo más pronto posible). 
 
Los precios de vehículos son de miles de pesos, cualquier cantidad diferente a la publicada en este 
sitio será consideradas errores por actualizaciones al sitio y no tiene el propósito de confundir o 
engañar al cliente, el sitio es únicamente informativo. La información proporcionada en el piso de 
venta del distribuidor autorizado CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., se entenderá como la 
correcta, veraz y final. 
 
 
DECLARACIONES PROSPECTIVAS: 
 
Este sitio web contiene declaraciones prospectivas basadas en las creencias de la gestión de 
GRUPO CEVER®. Cuando se utiliza en este sitio web, palabras tales como "anticipar", "creer", 
"estimar", "esperar", "pretender", "planear" y "proyectar" tienen por objeto identificar declaraciones  



 
 
 
 
 
 
prospectivas. Tales declaraciones reflejan la visión de CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., a 
partir de la fecha de su preparación con respecto a eventos futuros y están sujetas a riesgos e 
incertidumbres. 
 
Muchos factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados 
aquí, incluyendo, entre otros, cambios en general las condiciones económicas y de negocios, 
cambios en tasas de cambio de divisas y tasas de interés, introducción de productos de la 
competencia, la falta de aceptación de nuevos productos o servicios y cambios en la estrategia de 
negocio. CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., rechaza cualquier intención u obligación de 
actualizar estas declaraciones a futuro. 
CEVER CUERNAVACA, S. A. DE C. V., puede modificar en cualquier momento y sin previo aviso 
su política de administración de información. Todo cambio o adición a los términos de la Política de 
administración de información serán publicados en este Sitio, para que el Usuario siempre tenga el 
conocimiento de los términos y condiciones que rigen este Sitio, los cuales deberán ser revisados 
antes de proceder a su visita. Por lo que le recomendamos revisar este sitio de tiempo en tiempo. 

 


