
Estimado Usuario le invitamos a leer y conocer las siguientes condiciones que regulan el uso de los servicios prestados
por el portal de GRUPO ALPHA SIMET S.A. de C.V., al igual que de los sitios hospedados, ubicados o ligados
al mismo. El uso de nuestro sitio constituye el acuerdo de sujetarse a los términos y condiciones aquí descritas; por
lo que invitamos a todos nuestros usuarios a consultar las Condiciones de Uso, políticas de Privacidad y el Aviso de
Privacidad siempre que hagan uso del sitio. De no estar conforme con las mismas, usted acepta que la única
solución disponible es abandonar el sitio web euromexservice.com

Usos del sitioUsos del sitio
Este sitio, asÌ como todo su contenido es únicamente para el uso personal, no comercial. Permitiendo al usuario
descargar o copiar el contenido y otros materiales exhibidos en el sitio solamente para uso personal. Por ningún
motivo se transfiere ningún derecho, título o interés como resultado de los materiales o software que haya descargado
o copiado. Queda estrictamente prohibido reproducir, publicar, transmitir, distribuir, exhibir, modificar,
eliminar, vender o participar en la venta de cualquier material contenido en el sitio o de algún software relacionado.
Cualquier otro uso, incluyendo la reproducción, la modificación, la distribución, la transmisión, la nueva edición, laCualquier otro uso, incluyendo la reproducción, la modificación, la distribución, la transmisión, la nueva edición, la
exhibición, o el funcionamiento, del contenido en este sitio es exclusivo de grupoalpha.com

Derechos de propiedad industrial o intelectual
grupoalpha.com.mx y todos los materiales contenidos en este sitio, incluyendo texto, imágenes, fotografías,
diseños, iconos, ilustraciones, marcas registradas y la característica intelectual es poseída, controlada o licenciada
por grupoalpha.com y terceros que han licenciado sus materiales a GRUPO ALPHA SIMET  S.A. de C.V
De igual forma la colección, arreglo o el armado de todo el contenido en el sitio es propiedad exclusiva de 
grupoalpha.comgrupoalpha.com

La modificación, alteración o transformación de cualquier contenido en este sito constituye una violación a los
derechos de propiedad industrial o intelectual de euromexservice.com
Visualización de los productos
grupoalpha.com presenta las imágenes de los productos que distribuye, con el compromiso de ofrecerles la
mayor precisión posible; sin embargo estas son de carácter ilustrativo en nuestro sitio, por lo que en ocasiones se
pueden tener variaciones en los modelos y colores.

Errores del sitioErrores del sitio
Los precios, imágenes, descripciones, disponibilidad y servicios que puede encontrar en nuestro sitio incluyendo los
términos y condiciones de uso se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. GRUPO ALPHA SIMET  S.A. de C.V
se reserva el derecho de disolver toda oferta indicada, realizando la corrección de todos los errores que se
detecten, asÌ como la impresión u omisión, incluso después de la realización de alguna cotización o pedido.

Enlaces a otros sitios
En algunas ocasiones, euromexservice.com les proporciona a los usuarios enlaces a otros sitios de Internet y/o a
otros recursos de terceros. En virtud de que grupoalpha.com.mx no tiene control sobre dichos sitios o sus recursos,otros recursos de terceros. En virtud de que grupoalpha.com.mx no tiene control sobre dichos sitios o sus recursos,
nuestros usuarios reconocen y aceptan que grupoalpha.com.mx no es responsable por la disponibilidad de dichos
sitios externos y ajenos a grupoalpha.com y no acepta ni aceptará ser considerado como responsable por la
imposibilidad de acceso a Estos ni de cualquier contenido, anuncios, productos u otros materiales disponibles en
dichos sitios o recursos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO


