
HNS de México, S.A. de C.V. 

Términos de Uso del Sitio Web de Hughes 

 

Estos Términos de Uso establecen los términos y condiciones que rigen el uso de los sitios web de 

HNS de México, S.A. de C.V. (“Hughes”), ubicados en www.hughesnet.com.mx, y cualquier sitio 

relacionado, mantenido y operado por Hughes (colectivamente, el “Sitio Web”). Al hacer uso el Sitio 

Web de cualquier forma, usted acepta todos los términos y condiciones a los que se hace referencia 

en estos Términos de Uso. Estos Términos de Uso se aplican únicamente al uso del Sitio Web y no 

se aplican a ningún otro sitio web ni a ningún producto o servicio de Hughes, ni tampoco cambian 

ningún otro acuerdo entre usted y Hughes. 

 

Hughes se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar o cambiar estos Términos de Uso en 

cualquier momento con o sin previo aviso. Usted debe visitar esta página periódicamente para revisar 

los Términos de Uso actuales; la fecha de la última actualización será publicada en la parte superior 

de estos Términos de Uso para su conveniencia. Su uso continuo del Sitio Web después de la 

publicación de cualquier cambio en los Términos de Uso constituye su aceptación de dichos cambios. 

Si en algún momento usted no está de acuerdo con estos Términos de Uso, debe dejar de usar el Sitio 

Web inmediatamente. 

 

Aviso de Privacidad 

 

Hughes se preocupa por su privacidad y ha desarrollado un aviso de privacidad para tratar los temas 

de sus datos personales. Por favor, visite nuestro Sitio Web para consultar nuestro Aviso de 

Privacidad Integral con respecto a la recopilación, uso y divulgación de la información recabada en 

el Sitio Web. Al utilizar el Sitio Web, usted acepta los términos de nuestro Aviso de Privacidad 

Integral. 

 

Aviso Relacionado con los Niños 

 

El Sitio Web está destinado únicamente a adultos. Hughes no tiene la intención de que el Sitio Web 

recopile información, ni su información está destinada a ninguna persona menor de edad. 

 

Propiedad y Uso de la Información del Sitio Web 

 

Toda la información, materiales y otros contenidos ubicados en el Sitio Web (excepto los materiales 

de terceros), son propiedad de Hughes o de sus afiliados, y están protegidos por las leyes de derechos 

de autor de México y por las disposiciones internacionales en materia de derechos de autor. Usted 

puede descargar, ver e imprimir el contenido del Sitio Web únicamente para su uso personal. Usted 

debe mantener y mostrar claramente todos los avisos de derechos de autor y otros avisos de propiedad 

en la misma forma y manera que en el original, y en caso contrario cumplir con estos Términos de 

Uso. 

 

Restricciones de uso 

 

Usted acepta que no utilizará el Sitio Web ni ningún contenido ubicado en el Sitio Web de ninguna 

manera que no esté explícitamente autorizada en el párrafo anterior. Si desea utilizar el contenido del 

Sitio Web de una manera no permitida por estos Términos de Uso, debe recibir el consentimiento 

previo por escrito de Hughes. Para solicitar dicho consentimiento, póngase en contacto con nosotros 

en guest.services@hns.com. Sin limitar lo anterior, usted acepta que no (1) utilizará el Sitio Web o 

su contenido de ninguna manera que pueda sobrecargar, perjudicar, desactivar o dañar cualquier 

servidor Hughes; (2) obtener o intentar obtener cualquier contenido o información que no haya sido 
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intencionalmente puesto a disposición en el Sitio Web; o (3) utilizar cualquier medio automatizado, 

como secuencias de comandos, raspadores de pantalla o aplicaciones de copia en el Sitio Web, para 

capturar, copiar o acceder de cualquier otra forma al Sitio Web. 

 

Hughes se reserva el derecho de revocar su permiso para utilizar el Sitio Web en cualquier momento, 

y su uso se interrumpirá inmediatamente tras la notificación de Hughes. 

 

Enlaces al Sitio Web 

 

Usted puede enlazar al Sitio Web sujeto a las siguientes restricciones. Usted acepta que no (1) incluirá 

enlaces a ninguna otra página del Sitio Web que no sea la página de inicio (por ejemplo, 

www.hughesnet.com.mx); (2) “enmarcar” o imponer comentarios editoriales, material comercial o 

cualquier tipo de identificación sobre o cerca del contenido mostrado en el Sitio Web; (3) alterar o 

modificar el contenido del Sitio Web, “cortar y pegar” o reproducir de otra manera el contenido del 

Sitio Web en un sitio web que tenga un enlace al Sitio Web; (4) tergiversar su relación con Hughes o 

con el Sitio Web o dar a entender que Hughes o el Sitio Web tiene alguna conexión con usted o con 

su sitio web, o que lo respalda o patrocina; o (5) presentar información falsa, engañosa o difamatoria 

sobre Hughes o sus servicios. Además, usted acepta que no se vinculará al Sitio Web si el contenido 

del sitio de vinculación contiene contenido difamatorio, obsceno, pornográfico o material 

patentemente ofensivo. Usted se vincula al Sitio Web bajo su propio riesgo; Hughes no tiene ninguna 

obligación de mantener el Sitio Web, proporcionar o actualizar el contenido del Sitio Web, o de otra 

manera apoyar su vínculo al Sitio Web. Hughes puede revocar su autorización para que usted se 

vincule al Sitio Web en cualquier momento por cualquier razón o sin razón alguna, y usted acepta 

eliminar todos y cada uno de los enlaces al Sitio Web previa notificación de Hughes. 

 

Enlaces a otros sitios web 

 

El Sitio Web contiene enlaces a otros sitios web únicamente como una conveniencia para las personas 

que lo visitan. Hughes no hace ninguna representación sobre los sitios web enlazados desde el Sitio 

Web. La inclusión de dicho enlace en el Sitio Web no implica que Hughes respalde, recomiende o 

acepte responsabilidad alguna por dichos sitios, su contenido, políticas, prácticas, productos, servicios 

o empresas. Le recomendamos que lea los términos de uso y las políticas de privacidad de cualquier 

sitio web que visite, incluidos los enlaces desde el Sitio Web, ya que sus términos y políticas pueden 

diferir de los nuestros. 

 

No Patrocinio  

 

El Sitio Web puede hacer referencia o mencionar a otras partes, sus productos o servicios. Cualquier 

referencia o mención de este tipo no es un respaldo, recomendación o patrocinio de esa parte, sus 

productos o servicios, sino únicamente para fines informativos. 

 

Comunicaciones 

 

A excepción de la información que usted envíe con el fin de recibir información, productos o 

servicios, Hughes no desea recibir información confidencial o de su propiedad, a través de su sitio 

web o por correo electrónico. Tenga en cuenta que, con excepción de lo establecido en el Aviso de 

Privacidad, cualquier información o material enviado a Hughes no puede ser tratado como 

confidencial. 

 

http://www.hughesnet.com.mx/


No garantía 

 

EL SITIO WEB, SUS CONTENIDOS, Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS A 

TRAVÉS DEL SITIO WEB SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”, “SEGÚN DISPONIBILIDAD”. 

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, HUGHES RENUNCIA A TODAS LAS 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 

IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 

TÍTULO, EXACTITUD DE LOS DATOS Y NO INFRACCIÓN. HUGHES NO GARANTIZA QUE 

LA OPERACIÓN O EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB SEA ININTERRUMPIDO O 

ESTÉ LIBRE DE ERRORES, QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS DEL SITIO WEB, O QUE 

EL SITIO WEB O LOS SERVIDORES QUE LO HACEN DISPONIBLE ESTÉN LIBRES DE 

VIRUS U OTRAS CONDICIONES O COMPONENTES DAÑINOS. 

 

Limitación de responsabilidad 

 

HUGHES SE EXIME DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, 

NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRO TIPO, POR DAÑOS DE 

CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 

INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, PUNITIVOS O EJEMPLARES) DE 

CUALQUIER MANERA QUE SURJA DE LA FUNCIONALIDAD U OPERACIÓN (O DE LA 

FALTA DE FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN) DEL SITIO WEB, INCLUSO SI HUGHES ES 

EXPRESAMENTE ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 

 

Disponibilidad 

 

Hughes puede cambiar los productos y servicios mencionados o disponibles a través del Sitio Web 

en cualquier momento y sin previo aviso. Además, todos los productos y servicios a los que se hace 

referencia en el Sitio Web están sujetos a disponibilidad y cualificación. Pueden aplicarse términos, 

condiciones y exclusiones no descritas en el Sitio Web. Se puede acceder al Sitio Web desde países 

de todo el mundo y puede contener referencias a productos, servicios y programas que no están 

disponibles en su país. Estas referencias no implican que Hughes tenga la intención de ofrecer dichos 

servicios o programas en su país. 

 

Marcas Registradas 

 

HUGHES, HUGHESNET, SPACEWAY, IPOS, BROADBAND UNBOUND, CONNECT TO THE 

FUTURE, AIREACH, AIREACH BROADBAND, TES QUANTUM, TES QUANTUM DIRECT, 

HUGHES NETWORK SYSTEMS, HUGHES BROADBAND ALLIANCE, HUGHES 

SOFTWARE SYSTEMS, HUGHES SYSTIQUE, BROADBAND THAT'S OUT OF THIS 

WORLD, y BROADBAND EVERYWHERE, son marcas registradas de Hughes Network Systems, 

LLC. Las marcas y nombres comerciales que no son propiedad de Hughes y que se mencionan en el 

Sitio Web son propiedad de sus respectivos dueños. 

 

Ley Aplicable 

 

Estos Términos de Uso y todos los asuntos relacionados con su acceso o uso del Sitio Web se regirán 

por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Usted acepta que cualquier acción o procedimiento 

legal entre Hughes y usted para cualquier propósito relacionado con estos Términos de uso o el Sitio 

web o de cualquier manera relacionado con el Sitio web se llevará a cabo exclusivamente en un 

tribunal de jurisdicción competente con sede en la Ciudad de México.  

 



No Renuncia  

 

Hughes se reserva el derecho de tomar todas las medidas legales y técnicas disponibles, incluyendo 

la búsqueda de recursos civiles y el enjuiciamiento penal, por cualquier violación de estas Términos 

de Uso. El hecho de que Hughes no haga cumplir estas Términos de Uso en todos los casos en los 

que tiene derecho a ello no equivale a una renuncia a los derechos de Hughes. 

 

Divisibilidad 

 

Si alguna de las disposiciones de estas Condiciones de uso se considera inválida, nula o inaplicable, 

dicha disposición no se considerará parte de las disposiciones restantes, las cuales mantendrán su 

vigor y efectos.  

 

Con efectos a partir del 1 de septiembre de 2019. 

 


