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IMAGEN MAXICREDITO
IMPULSORA EMERGENTE, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M., E.N.R. (MAXICREDITO), retiene todos los
derechos de autor de cualquier texto, imagen gráfica, fotografía o software propiedad de
MAXICREDITO y le autoriza a usted a copiar electrónicamente los documentos que aquí se
publican con el fin de transmitir o ver la información. No se permite copiar, modificar o alterar en
modo alguno ningún archivo de esta página Web para su re-emisión, o imprimir la información que
contienen estas páginas, sin autorización por escrito de MAXICREDITO. Excepto en los casos
expresamente mencionados anteriormente, nada de lo que aquí se dice debe ser interpretado
como el reconocimiento de una licencia o derecho sobre los derechos de autor, patentes o marcas
comerciales de MAXICREDITO.
MAXICREDITO es marca comercial registrada de Impulsora Emergente, S.A. de C.V., S.O.F.O.M.,
E.N.R.
La información de esta publicación, incluyendo texto, imágenes y enlaces, SON
PROPORCIONADAS EN SU "ESTADO ACTUAL" POR IMPULSORA EMERGENTE, S.A. DE C.V.,
S.O.F.O.M., E.N.R. (MAXICREDITO). PARA COMODIDAD DE SUS CLIENTES, SIN OTORGAR
GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, AUNQUE NO DE
FORMA EXCLUSIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A
UN FIN DETERMINADO O NO-INFRACCIÓN. MAXICREDITO no se hace responsable de los
errores u omisiones que pueda haber en esta publicación o en otros documentos a los que se hace
referencia o con los que enlaza esta publicación. Esta publicación puede incluir imprecisiones
técnicas y de otra naturaleza, y no todos los productos o servicios a los que aquí se hace
referencia están disponibles en todas las áreas. Periódicamente se hacen cambios en la
información, y MAXICREDITO se reserva el derecho a cambiar en cualquier momento los
productos y servicios descritos en esta publicación. Póngase en contacto con nuestra gente para
obtener más información antes de confiar plenamente en la información de estas páginas.
Si decide responder directamente a MAXICREDITO con sus comentarios, preguntas, sugerencias,
ideas o gustos relacionados con esta página Web o con los productos, usted acepta que dicha
información no es confidencial y que MAXICREDITO no tiene obligación alguna de responder y
puede reproducir, usar, revelar y distribuir libremente la información a otros sin limitación,
incluyendo, aunque no de forma exclusiva, el desarrollo, fabricación y mercadotecnia de productos
que incorporen dicha información.
Derechos Reservados
© Impulsora Emergente, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. Todos los derechos reservados.
MAXICREDITO respeta los derechos de todos los titulares de derechos de autor y, a este respecto,
MAXICREDITO ha adoptado y aplicado una política que permite la eliminación de su página Web
del material que infrinja los derechos de los titulares de derechos de autor. Si cree que su trabajo
ha sido copiado de forma que constituya una violación de los derechos de autor, proporcione al
Agente de Derechos de Autor de Caterpillar la siguiente información, exigida por el Acta de
Limitación de Responsabilidad por Infringir Derechos de Autor Electrónicos (Online Copyright
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Infringement Liability Limitation Act) del Acta de Derechos de Autor Milenio Digital (Digital
Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. ¤ 512:
1. Una firma física o electrónica de una persona autorizada que actúe en nombre del propietario de
un derecho exclusivo presuntamente infringido
2. Identificación del trabajo cuyos derechos de autor han sido supuestamente infringidos o, si se trata
de múltiples trabajos con derechos de autor en una sola página Web con una sola notificación, una
lista representativa de esos trabajos de esa página Web
3. Identificación del material cuyos derechos supuestamente se han infringido o han sido objeto de
actividades que supuestamente han infringido estos derechos, y que debe ser eliminado o cuyo
acceso debe desactivarse, así como información razonablemente suficiente que nos permita
localizar ese material
4. Información razonablemente suficiente que nos permita ponernos en contacto con la persona que
reclama estos derechos
5. Una declaración que indique que la persona que reclama esos derechos cree de buena fe que el
uso del material objeto de la reclamación no ha sido autorizado por el propietario de los derechos
de autor, su agente o la propia ley
6. Una declaración que indique que la información de la notificación es exacta y, bajo pena de
perjurio, que la persona que reclama está autorizada para actuar en nombre del propietario de un
derecho exclusivo supuestamente infringido.
Para hacer una reclamación sobre derechos de autor infringidos o para cualquier comunicación
referente a esta página Web, puede ponerse en contacto con el Agente de Derechos de Autor de
Maxicredito de la siguiente forma:

Copyright Agent
Attn: Maria del Pilar Cruz.
pilar_cruz@maxicredito.mx
Privada Simón Bolívar No. 2524-8
Fracc. Sicomoros, Chihuahua, Chih.
Teléfono: +52 (614) 410 8353
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