
 

Mediante la web www.elpotosi.com.mx  se facilita el acceso al Portal web propiedad de 
Seguros El Potosí, S.A. para ofrecer a los Usuarios el acceso general a la información, 
actividades, productos y servicios que la citada Institución Financiera ofrece. 
 
El hecho de conectarse a esta página web atribuye al navegante la condición de Usuario 
del Sitio, lo cual implica la aceptación del presente Aviso Legal. Por ello, Seguros El Potosí, 
S.A. recomienda al Usuario leerlo cada vez que acceda al Sitio web. 
 
El Usuario se compromete a no utilizar cualquiera de los contenidos Seguros El Potosí, S.A. 
ponga a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al 
orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes condiciones; y 
responderá, frente Seguros El Potosí, S.A. y / o frente a terceros, de cualesquiera daños y 
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha 
obligación. Quien utiliza este sitio web, lo hace por su propia responsabilidad. 
 
Seguros El Potosí, S.A., declina cualquier responsabilidad contractual o extracontractual 
con la persona o empresa que tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados por 
virus informáticos o por elementos informáticos de cualquier índole al no poder garantizar 
al 100% la ausencia de virus ni de otros elementos en la web. 
 
Seguros El Potosí, S.A., se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su Sitio web, a 
servicios y contenidos del Portal, de manera temporal o definitiva, cuando así lo estime 
conveniente y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de 
mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. 
 
Seguros El Potosí, S.A., se reserva el derecho a alterar, en cualquier momento y sin previo 
aviso, la configuración, presentación o el diseño, de su web, así como algunos o todos los 
contenidos, y modificar las condiciones de uso expuestas en este Aviso Legal. 
 


