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Al acceder y utilizar AVIcars by Infotraffic o a cualquiera de las líneas de negocios de 
ApoyoVial Sapi SA de CV, acepta cumplir los presentes Términos y Condiciones, de lo 
contrario, le sugerimos no acceder ni utilizar el servicio. 
 
AVIcars se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones en los Términos y Condiciones, para la atención de novedades y/o cambios 
legislativos, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de 
nuestros servicios o productos. Dichas modificaciones estarán disponibles  en AVIcars y en la 
página de Internet www.apoyovial.net. 
 
Para utilizar AVIcars deberá cumplir los siguientes lineamientos: 
 

 Los usuarios deben ser mayores de 18 años, en caso de ser menores de edad deberán 
realizar la inscripción con autorización y supervisión de los padres o tutores. 

 Está prohibido publicar fotografías o contenido que incluya: escenas violentas, 
ilegales, desnudos, mensajes ofensivos, pornográficas o que inciten a la xenofobia.  

 Los usuarios son los responsables de las actividades y publicaciones que se realicen 
en AVIcars, por lo que deben asegurar la veracidad y legalidad de las mismas.  

 Los usuarios son responsables de la publicidad al interior del perfil, la negociación y 
la venta de vehículos y similares. 

 Publicar ofertas o información falsa amerita el bloqueo temporal, de reincidir, la 
cuenta será bloqueada definitivamente. 

 Ofertar productos ilegales o robados amerita el bloqueo permanente de la cuenta. 
Así como la denuncia pertinente ante las autoridades. 

 Los usuarios deberán tener el dominio y propiedad sobre los objetos ofertados, el 
cual debe acreditarse con el título de propiedad. 

 AVIcars no garantiza la permanencia de la información en la plataforma, debido a 
actualizaciones en el sistema, las cuales pueden afectar el contenido publicado. 

 AVIcars no se responsabiliza del contenido publicado ni de las negociaciones 
realizadas, ya que el objetivo de la página es compartir información y crear una 
comunidad especializada en autos. 

 Los usuarios tienen la responsabilidad de generar, mantener y proteger la contraseña 
de inicio, ya que, cualquier uso indebido estará bajo su responsabilidad. 

 Ningún usuario tiene permitido acosar, intimidar, hostigar, amenazar o usurpar la 
personalidad de otro usuario. Hacerlo ameritará el bloqueo definitivo de la cuenta. 

 Queda prohibido utilizar AVIcars con propósitos no autorizados o ilegales.  

 El usuario debe evitar compartir Spam, es decir, enviar correos electrónicos, 
mensajes intimidatorios, no deseados o denigrantes a otros usuarios de AVIcars. 

 Queda prohibido utilizar nombres de dominio o direcciones electrónicas ajenas o sin 
el consentimiento del propietario. 

 

http://www.apoyovial.net/
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AVIcars es un espacio virtual de comunicación en internet, en el cual, los usuarios 
encontrarán una forma de vender o comprar bienes y servicios. Sin embargo, AVIcars ni es 
el propietario, ni tiene la posesión de los bienes y servicios que ofrecen los usuarios, ni 
interviene en las operaciones realizadas entre los usuarios, ni en las condiciones que 
establezcan los usuarios, por lo anterior no será AVIcars de las características o legitimidad 
de los bienes y servicios ofertados, adquiridos o enajenados por los usuarios, así como de la 
capacidad para contratar o veracidad de los datos personales ingresados por los usuarios. 
Todos los usuarios conocen y aceptan ser exclusivamente ellos por los bienes y servicios que 
publican para su venta y compras que realicen. 
 
En virtud de que AVIcars no guarda participación durante el proceso de venta, contratación 
y posterior negociación para su perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes, 
no será responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 
usuarios. El usuario conoce y acepta que al realizar operaciones con otros usuarios lo realiza 
bajo su propio riesgo y con conocimiento pleno. Asimismo, los usuarios reconocen y aceptan 
que AVIcars no será responsable por cualquier daño y/o perjuicio que pueda sufrir el usuario 
debido a las publicaciones y/p publicaciones realizadas a través de la AVIcars. 
 
Los usuarios saben y reconocen que el presente acuerdo no crea ningún contrato de relación 
laboral, sociedad, mandato o de franquicia, asimismo AVIcars no garantiza la veracidad de 
publicidad de terceros que aparezcan en el sitio y no será responsable por los contratos que 
el usuario celebre con otro usuario ni con terceros. 
 
Al aceptar las clausulas entiendes que AVIcars no puede ni se hará responsable del contenido 
publicado en la comunidad. 
 
El presente acuerdo se regirá por las leyes mexicanas vigentes, cualquier controversia 
derivada del presente acuerdo se sujetará a los tribunales mexicanos, en particular a los 
competentes en la Ciudad de México, por lo que renuncian a cualquier fuero que pudiese 
corresponderles. 


