
1. Contrato del usuario. 
Cada persona que acceda o ingrese al Club de Arte ANEMONA EDITORES, 
S.A.P.I. DE C.V., en lo sucesivo “ANEMONA EDITORES” cuyos nombres de 
dominio son: www.anemonaeditores.com.mx, www.anemonaeditores.com, y 
utilice los servicios ofrecidos por “ANEMONA EDITORES”, por cualquier medio, 
incluyendo los ofrecidos a través de los portales de internet, ubicados o ligados a 
los o en los mismos (en adelante los "PORTALES"); está aceptando los términos y 
condiciones contenidos en este documento (en adelante el ”CONTRATO”) y 
declara expresamente su aceptación. Por lo anterior, adquiere por ese sólo hecho la 
calidad o el carácter de Miembro o Usuario de “ANEMONA EDITORES”, (en 
adelante denominado “USUARIO” o “USUARIOS”). 
El “USUARIO” al acceder o utilizar los servicios prestados por “ANEMONA 
EDITORES”, acepta de manera expresa e incondicional, sujetarse a los términos y 
condiciones contenidos en este "CONTRATO", por lo que se da por enterado del 
alcance del mismo, en la versión del “CONTRATO” publicada en línea por 
“ANEMONA EDITORES” de tiempo en tiempo, en el momento mismo en que el 
“USUARIO” acceda a los “SERVICIOS” y/o “PORTALES”. Por lo anterior, se 
recomienda al “USUARIO” que cada vez que utilice los servicios de “ANEMONA 
EDITORES” lea cuidadosamente el “CONTRATO” ya que el mismo puede ser 
actualizado y/o modificado por “ANEMONA EDITORES” en cualquier momento, 
sin notificación personal directa al “USUARIO”. 
En relación con lo anterior, el “USUARIO”, en cualquier momento, podrá examinar 
la versión actualizada del “CONTRATO”, únicamente con oprimir el texto 
TÉRMINOS DE USO que se encuentra localizado en la parte inferior de la página 
de acceso a los “PORTALES”. 
2. Servicio. 
“ANEMONA EDITORES” proporciona a los “USUARIOS”, directa o 
indirectamente, el acceso y/o el uso, según sea el caso, de una serie de recursos, 
servicios y contenidos en línea a través del sistema o red global de información 
conocida como internet (World Wide Web o www), incluyendo, en forma 
enunciativa más no limitativa a: Información de productos y servicios relacionados 
con el Arte, (en adelante los “SERVICIOS”). “ANEMONA EDITORES” se reserva el 
derecho de modificar, agregar o eliminar unilateralmente, en cualquier momento y 
sin previo aviso, los “SERVICIOS” y la presentación y configuración de los 
“PORTALES”, así como las condiciones requeridas para acceder y/o utilizar 
cualquiera de los “SERVICIOS” y “PORTALES”. De la misma forma, la 
adquisición, compra, venta u obtención de cualquier artículo a través de cualquiera 
de los “PORTALES” y/o uso de los “SERVICIOS”, es bajo el único y exclusivo 
riesgo de los “USUARIOS”. 
3. Contenido "ANEMONA EDITORES". 
El “USUARIO” manifiesta que conoce y está enterado de que toda la información, 
obra de arte, fotografías, gráficas, videos, datos, texto, software, sonido, mensajes u 
otros materiales o elementos contenidos en los “SERVICIOS” y/o “PORTALES” de 
“ANEMONA EDITORES” y sus diseños (en adelante el “CONTENIDO”), ya sea 
publicado para el público en general o transmitido en privado, es de la titularidad 
exclusiva de “ANEMONA EDITORES”, excepto cuando se señale en este 



documento electrónico lo contrario. El “USUARIO” o la persona que genere 
“CONTENIDO”, será responsable del mismo, ya sea que haya sido introducido, 
publicado, enviado por correo electrónico o que de cualquier otra manera sea 
transmitido a través de “ANEMONA EDITORES” de su “PORTAL” o de los 
“SERVICIOS” y responderá de forma directa de todos aquellos daños y perjuicios 
que cause a éstos o a terceros, así como de cualquier requerimiento, notificación, 
demanda o denuncia que se origine con motivo del material introducido, 
publicado o enviado, obligándose a sacar a salvo a “ANEMONA EDITORES”, de 
cualquier conflicto legal. 
El “USUARIO” al utilizar el “SERVICIO”, está enterado de que, entre otros, el 
objeto de “ANEMONA EDITORES” es la asesoría, compraventa, importación, 
exportación y distribución de Arte, y que el "CONTENIDO" se relaciona 
directamente con dicho objeto. 
4. “CONTENIDO” de los “SERVICIOS”. 
El “USUARIO” acepta desde este momento que “ANEMONA EDITORES”, podrá 
modificar el contenido de los “SERVICIOS” en cualquier momento, incluyendo, 
pero no limitando los artistas y/o las obras de los artistas que participan en el Club 
de Arte. 
5. Derechos de Propiedad Intelectual y de Autor. 
El “USUARIO” reconoce que los “SERVICIOS”, “PORTALES” y cualquier obra que 
sea necesario para ser utilizado en conexión con los “SERVICIOS”, pueden 
contener información ajena y confidencial que puede estar protegida por las leyes 
de propiedad intelectual y otras leyes aplicables. El “USUARIO” manifiesta que 
está enterado y conforme. 
6. Enlaces a Sitios de Terceros (LINKS). 
En algunos casos, “ANEMONA EDITORES” proporciona en sus “PORTALES” 
enlaces (links) a otros sitios de internet y/o a otros recursos de terceros. En virtud 
de que “ANEMONA EDITORES” no tiene control sobre dichos sitios o sus 
recursos, el “USUARIO” reconoce y acepta que “ANEMONA EDITORES” no es, ni 
será responsable por la disponibilidad de dichos sitios externos y ajenos a 
“ANEMONA EDITORES” o del acceso a los mismos. 
7. Cesión de Derechos 
“ANEMONA EDITORES” podrá en cualquier tiempo y cuando así lo estime 
conveniente, ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato, sin que bajo ninguna circunstancia y sin ninguna obligación 
tenga que realizar notificación alguna a los “USUARIOS”, quedando “ANEMONA 
EDITORES” liberada de cualquier obligación que tenga con el “USUARIO” y que 
deriven del “CONTRATO”. 
8. Subsistencia 
El “USUARIO” está de acuerdo en que los términos y condiciones del 
“CONTRATO” mantendrán su vigencia aun cuando el “USUARIO” haya 
cancelado su registro en forma voluntaria o haya sido cancelado su registro por 
incumplimiento del “CONTRATO” por “ANEMONA EDITORES”, para el uso de 
los “PORTALES” y/o “SERVICIOS” que requieran el ingreso de NIP o contraseña 
del “USUARIO”. 
9. Terminación. 



Todo “USUARIO” de los “PORTALES” y/o “SERVICIOS”, acepta y acuerda que 
“ANEMONA EDITORES” a su exclusiva discreción y sin notificación previa, 
puede terminar o suspender el uso de la totalidad o parte de los “PORTALES” y/o 
“SERVICIOS” por cualquier causa o razón, así como suspender el uso o cancelar 
definitivamente el nombre, contraseña y registros del “USUARIO”, ante cualquier 
incumplimiento de su parte a los términos y condiciones establecidos en el 
presente “CONTRATO”, por lo que reconoce que “ANEMONA EDITORES” no 
será responsable frente al “USUARIO” o frente a terceros por dicha terminación o 
suspensión. 
Asimismo, el “USUARIO” acepta que “ANEMONA EDITORES” puede dar por 
terminado el uso de la totalidad o parte de los “SERVICIOS” y/o “PORTALES” en 
caso de que éste incurra en alguno de los siguientes supuestos: (I) Falta de pago de 
los “SERVICIOS” (II) Acosar, amenazar o avergonzar a otros “USUARIOS”, o a 
personal de “ANEMONA EDITORES”. (III) Transmitir o facilitar la distribución de 
contenidos difamatorios, perjudiciales, acosadores, ofensivos o cualquier otro que, 
dañe o intente dañar moralmente a otros “USUARIOS”. (IV) Usar lenguaje vulgar 
u ofensivo. (V) Pretender ser otro “USUARIO”. (VI) Interferir o intentar obtener la 
contraseña de otro “USUARIO”. (VII) Introducir a los “PORTALES” cualquier 
material publicitario o promocional. (VIII) Intentar o interrumpir los "PORTALES" 
o alguno de sus “SERVICIOS”. (IX) Ingresar a los “PORTALES” algún virus o 
cualquier otro componente perjudicial para los mismos “PORTALES” o sus 
“SERVICIOS”. 
10. Políticas de uso de los “SERVICIOS”. 
Los “USUARIOS” aceptan y reconocen que “ANEMONA EDITORES” puede 
es tab lecer en cua lquier t i empo y s in prev ia not i f i cac ión a los 
“USUARIOS"”prácticas y políticas generales y específicas, así como limitaciones 
concernientes a los “SERVICIOS” o a sus “PORTALES”, siempre que las mismas 
sean publicadas en éstos, a partir de lo cual le serán aplicables a los “USUARIOS”. 
Toda la información publicada o incluida en los “PORTALES” es generada por 
“ANEMONA EDITORES” y así lo reconoce el “USUARIO”, que la misma se 
encuentra en forma resumida y está destinada para brindar al “USUARIO”, 
nociones sobre los “SERVICIOS” en materia de internet y aplicados al objeto social 
de “ANEMONA EDITORES”.  
De igual forma, quedará bajo la responsabilidad exclusiva del “USUARIO”, la 
adopción, uso o interpretación de cualquier consejo, opinión o sugerencia incluidos 
en los “PORTALES”, en ese sentido, el “USUARIO” será el único responsable de 
las consecuencias que surjan por el uso, adopción o interpretación de la 
información contenida en los “SERVICIOS” y/o “PORTALES”. 

11. Límite de Responsabilidad. 
“ANEMONA EDITORES”, hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, no 
será responsable, en ningún caso y de ningún modo, por cualquier daño directo, 
especial, incidental, indirecto o consecuencial, que en cualquier forma, incluyendo 
sin limitación alguna, daños por interrupción de negocios, pérdida de datos o 
cualesquiera otras pérdidas pecuniarias, que se deriven o se relacionen con el uso, 



ejecución, retraso o falta de disponibilidad de uso de los “SERVICIOS” y/o 
“PORTALES”; por la proveeduría de servicios de cualquier información, gráficos 
contenidos o publicados en o por medio de los “PORTALES” y/o “SERVICIOS”; 
por la actualización o falta de ésta, de la información, así como alteración, 
modificación, en todo o en parte de la información luego de haber sido incluida en 
los “SERVICIOS” y/o “PORTALES” y/o a través de ligas que eventualmente se 
incluyan en los mismos.  
12. Validez, interpretación y legislación. 
En caso de que cualquiera de las disposiciones contenidas en el “CONTRATO” sea 
encontrada sin validez por parte de un Tribunal o Corte de jurisdicción competente 
o sea imposible de hacer cumplir, ambas partes acuerdan en solicitar al Tribunal o 
la Corte que se esfuerce para darle efecto a la intención plasmada por las partes y 
así reflejada en dichas disposiciones. Sin embargo, las demás disposiciones de este 
“CONTRATO”, permanecerán con validez y plena fuerza legal. 
El “USUARIO”, al accesar a los “SERVICIOS” y a los “PORTALES” de 
“ANEMONA EDITORES” acepta en forma expresa e irrevocable el hecho que este 
“CONTRATO”, así como la relación del “USUARIO” con “ANEMONA 
EDITORES”, será regida por e interpretada de acuerdo con, las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos. En caso de controversia, el “USUARIO” y “ANEMONA 
EDITORES” se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la 
Ciudad de México, Distrito Federal; renunciando los “USUARIOS” como 
“ANEMONA EDITORES”, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, por 
razón de sus domicilios presentes o futuros o de cualquier lugar donde hubiere 
realizado o solicitado los productos o servicios o de cualquier forma haya accesado 
a los “SERVICIOS” y/o “PORTALES”. 
Para el caso de que el “USUARIO” sea de nacionalidad distinta o diferente a la 
Mexicana, renuncia expresamente a la protección de las Leyes y Autoridades de su 
país de origen, aceptando someterse en forma expresa e irrevocable a la 
jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal; 
renunciando además, el “USUARIO” y “ANEMONA EDITORES”, a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros 
o de cualquier lugar donde hubiere realizado o solicitado los productos o servicios 
o de cualquier forma haya accesado a los “PORTALES” y/o “SERVICIOS”. 


