
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

ARCHIV@ MUCHO MEJOR, S.A. DE C.V. (En lo sucesivo “Archiv@®”), pone el presente 
Convenio a disposición de la persona (en lo sucesivo el “Usuario”), que navegue en 
Nubital® entendido como toda persona que navegue, descargue o se registre, para 
acceder a los “Servicios” de administración de documentos y resguardo de 
información ofrecidos por Archiv@ (en lo sucesivo los “Servicios”). Este documento, 
describe los términos y condiciones generales relativos al uso de su aplicación del software 
para versión escritorio (WEB) y dispositivos móviles IOS (Apple) o OS (Google) 
denominada Nubital, (en lo sucesivo la “App”) y de sus sitios web www.archiva.mx y 
www.nubital.com (En lo sucesivo el “Sitio”), en un esfuerzo por hacer del conocimiento del 
Usuario las políticas y principios que rigen a Archiv@.

Los “Servicios” sólo están disponibles para personas con capacidad legal para contratar, 
por lo que están expresamente excluidos: 

 los menores de edad, 
 las personas en estado de interdicción, 
 aquellos declarados incapaces, 
 aquellos limitados por otro contrato, convenio o relación comercial, enunciativa más 

no limitativamente, así como 
 los usuarios que hayan sido vetados definitiva o parcialmente por Archiv@, con 

relación al incumplimiento con los presentes Términos y Condiciones de Uso. 

I. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

El Usuario entiende y acepta que al ingresar y navegar en el “Sitio”, o al registrarse y 
utilizar su “App” y/o solicitar los “Servicios”, manifiesta de forma indubitable su 
voluntad plena y sin reservas de quedar sujeto a los presentes Términos y 
Condiciones, los cuales tienen carácter obligatorio y vinculante. Asimismo, el Usuario 
queda sujeto a los términos del Aviso de Privacidad y las políticas que rigen a Archiv@, 
mismos que también se encuentran a su disposición, por lo que, en caso de no aceptar o 
estar de acuerdo con estos Términos y Condiciones, o cualquier documento contenido en 
el “Sitio”, deberá abstenerse de continuar navegando en el “Sitio”, así como de utilizar la 
“App”. En este sentido es responsabilidad del Usuario leer y entender íntegramente las 
condiciones establecidas a continuación, antes de realizar cualquier gestión dentro del 
“Sitio” y/o de registrarse y solicitar o utilizar los “Servicios” en la “App”.

II. USO Y RESTRICCIONES. 



Toda aquella persona que acceda, mediante el uso de un equipo de cómputo, celular y/o 
de comunicación a la “App” o al “Sitio”, está de acuerdo en no utilizar dispositivos, 
programas de cómputo, software, o cualquier otro medio que pueda interferir o afectar, 
tanto en las funcionalidades, actividades, operaciones y seguridad de la “App” y/o del 
“Sitio”, así como en las bases de datos y/o información que se contenga en los mismos. El 
Usuario se compromete a utilizar y acceder a la “App” y/o al “Sitio” y a hacer uso de los 
“Servicios” conforme a lo establecido en las leyes, la moral, las buenas costumbres y el 
orden público, por lo que se obliga a abstenerse de utilizar la “App”, el “Sitio” y los 
“Servicios” con fines o efectos ilícitos, lesivos de derechos e intereses de terceros, o que 
de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el “Sitio” y/o la “App” o 
impedir el uso por parte de otros Usuarios.

El Usuario acepta que es responsable de contar con software y hardware compatible, los 
dispositivos necesarios, conexión a la red de Internet, y cualquier otro requerimiento 
técnico necesario para la correcta ejecución de la “App” y/o del “Sitio”, en ese sentido, si el 
Usuario accede o utiliza la “App” o navega en el “Sitio” desde un dispositivo móvil, podrán 
aplicarse las tarifas y tasas de datos y mensajes de su red móvil, de acuerdo al proveedor 
de dicho servicio. Archiv@ no garantiza que la “App” y/o el “Sitio” funcionen en todos los 
dispositivos. El Usuario también es responsable de permitir y ejecutar las actualizaciones 
de la “App” que resulten necesarias para la correcta y puntual prestación de los “Servicios”. 

El Usuario autoriza a Archiv@ y a sus proveedores de telefonía móvil y 
telecomunicaciones, a enviarle correos electrónicos, mensajes de texto o SMS a través del 
equipo telefónico o de cómputo del Usuario para la autenticación de la identidad de aquél, 
en el entendido de que el envío de los correos electrónicos, mensajes de texto o SMS 
serán a demanda del Usuario. De igual forma Archiv@ podrá proporcionar direcciones 
web y enlaces directos a otros sitios web y/o a otros recursos de terceros, sobre los cuales 
Archiv@ no tiene control, ni asume responsabilidad sobre la licitud de su contenido, 
disponibilidad, accesibilidad o veracidad de la información en ellos, de la misma forma, 
Archiv@ no será responsable por pérdidas o daños causados, o supuestamente causados 
por o en conexión con el uso y la seguridad sobre el  contenido, productos y/o “Servicios” 
disponibles a través de cualquiera de dichos sitios o recursos de terceros.

III. REGISTRO EN LA “APP”. 

Toda persona que solicite los “Servicios” deberá registrarse en la “App” mediante el llenado 
del formulario de Registro en todos sus campos, en donde deberá ingresar su Nombre 
completo, dirección de correo electrónico, dirección de correo electrónico del contacto de 
emergencia y datos correspondientes a su medio de pago de la suscripción a los 



“Servicios”, asignando una contraseña de acceso que deberá contener al menos 8 
caracteres, incluyendo como mínimo una mayúscula, una minúscula, un número y un 
signo. Archiv@ no se responsabiliza por la veracidad de los datos provistos por sus 
Usuarios. 

Ingresados los datos antes indicados, el Usuario recibirá un e-mail con un código que 
deberá ingresar en la “App” para validar su cuenta de correo electrónico, se entiende que 
el envío de dichos códigos por SMS y correo electrónico se realiza por solicitud del 
Usuario. Archiv@ se reserva el derecho de suspender temporal o definitivamente a 
aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados.

El Usuario accederá a su cuenta personal (Cuenta) mediante el ingreso de su correo 
electrónico registrado más la contraseña que haya elegido (Contraseña), o bien mediante 
su huella digital que haya registrado en su oportunidad. El Usuario se obliga a mantener la 
confidencialidad de su Contraseña. El Usuario será responsable por todas las operaciones 
efectuadas en y desde su cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y 
uso de su contraseña, la cual es de su conocimiento exclusivo. La Cuenta Nubital es 
personal, única e intransferible.

Los datos de Registro serán utilizados exclusivamente por Archiv@ y/o Nubital para fines 
estadísticos y para establecer comunicación de y hacia el Usuario y en ningún momento 
se harán públicos ni se compartirán con ninguna otra Persona Física o Moral. Si el Usuario 
da de baja o sustituye el correo electrónico con el que se registró, deberá hacerlo de 
conocimiento a Nubital, a través de apoyo@nubital.com, pues de otra manera no podrá 
establecerse comunicación con él.

El Usuario se compromete a notificar a Archiv@ en forma inmediata, cualquier uso no 
autorizado de su cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma, 
debido a su negligencia como sería -más no limitada- al dejar cualquier dispositivo 
electrónico, mediante el cual tenga acceso a la “App”, el “Sitio” y los “Servicios”, sin 
atención alguna, en consecuencia, Archiv@ se exime de responsabilidad.

El Usuario podrá cancelar en cualquier momento su cuenta, siempre y cuando no exista 
alguna obligación de pago pendiente a favor de Archiv@ y/o Nubital.

IV. CONDICIONES GENERALES DE LOS “SERVICIOS”. 



En un mundo en el que el cambio parece ir tomando control de nuestras vidas, Archiv@ 
cree firmemente que el orden, la seguridad y la disponibilidad de la información brindan 
mayor claridad, certeza y tranquilidad, con ese propósito pone a disposición del Usuario 
las siguientes condiciones generales de sus “Servicios” de la “App” denominada Nubital:

 Los “Servicios” de administración de documentos y resguardo de la información 
ofrecidos por Archiv@ y/o Nubital a través de la “App” y su “Sitio” tienen la finalidad 
de ayudar al Usuario a mantener organizada y accesible la información bajo las 
siguientes Categorías:

 Documentos Personales 
 Pólizas de Seguros
 Claves de Usuario y Contraseñas
 Documentos en Cartera
 Documentos Patrimoniales
 Documentos de Salud
 Documentos de Viaje 
 Documentos de Empresa

Que resguarden en su sistema, u otros conjuntos que se puedan agregar o modificar 
en subsecuentes versiones de la “App”.

La información guardada por el Usuario en la “App” no se encuentra en la memoria de 
su dispositivo, por lo cual, para su acceso, se debe contar con acceso a internet.

 La “App” cuenta con una lista precargada de Categorías y Conjuntos de 
Documentos que se sugiere resguardar, no obstante, es decisión del Usuario el 
escanearlos y cargarlos en la misma, según su propio ritmo y conveniencia.

 Las funciones principales de la “App” permiten al Usuario personalizar carpetas, 
escanear y nombrar archivos, fotografiar y ver ambas caras de los documentos con 
frente y vuelta, cargar archivos previamente escaneados, establecer recordatorios 
de la ubicación física del documento original, introducir un número telefónico o 
varios, para reportar emergencias, agregar fechas de vencimiento, programar un 
recordatorio de renovación de documentos. El Usuario, desde la “App”, podrá 
compartir, imprimir o eliminar documentos resguardados en la “App”. El Usuario al 
Registrarse deberá designar un Contacto de Emergencia, para el caso de 
fallecimiento o incapacidad permanente del Usuario, entre otras. Archiv@ podrá 
modificar en cualquier momento y sin responsabilidad alguna las especificaciones y 
funciones de la “App” antes referidas.



 Tomamos el tema de la seguridad de manera muy formal, por lo que las imágenes y 
datos que se resguarden por el Usuario en la “App” se cargarán y resguardarán 
encriptados en un servidor seguro en Google Cloud© 

 Archiv@ y/o Nubital no tendrán la obligación de verificar el contenido que existe en 
la plataforma ni el tráfico que se genera en la misma. Por lo cual la licitud del 
contenido recae completamente en el Usuario.

 Está completamente prohibido guardar cualquier tipo de información que incumpla 
las leyes locales.

 Todos los documentos digitalizados y cargados en la “App” estarán accesibles para 
el Usuario a través de un Smartphone, de forma segura, en cualquier momento, en 
cualquier lugar y circunstancia, siempre que se tenga acceso a internet.

 La comunicación hacia y desde el servidor de la “App” es encriptada para mayor 
seguridad del Usuario.

 La “App” permite que los documentos puedan ser impresos y/o compartidos por 
correo electrónico o WhatsApp® por el Usuario.

 El Usuario de una cuenta deberá designar un Contacto de Emergencia. Este 
Contacto de Emergencia, podrá informar la Contraseña de acceso a la “App”, al 
heredero designado, en el momento pertinente. 

 Solamente cuando le presenten a un Representante Legal de Archiv@ el Acta de 
Defunción Oficial del Usuario, o bien, una Carta Notariada emitida por un Médico 
incluyendo el número de su Cédula Profesional, cuando el Usuario se encuentre en 
Estado de Incapacidad permanente o irreversible, entonces Archiv@ y/o Nubital 
otorgarán al heredero designado la cuenta de correo electrónico registrada por el 
Usuario. 

 Ni Archiv@, ni Nubital, ni ninguno de sus empleados, colaboradores y/o 
proveedores tendrán acceso a los documentos, las imágenes o a la información 
resguardada en la cuenta del Usuario, pues los datos llegan y se mantienen 
encriptados.

PRICES FOR NUBITAL APP

 Hay dos Versiones disponibles:
 (I) Versión “Inicial”, permite resguardar gratuitamente por tiempo 

indeterminado, un ejemplar exclusivamente de cada uno de los siguientes 20 
(veinte) documentos (es decir, solamente los señalados abajo):

 10 (diez) de esos documentos estarán habilitados desde el momento 

de Registro, los marcados con la letra (a); 



 10 (ten) otros documentos marcados con la letra (b) pueden ser 

habilitados por el Usuario a través de un Programa de Referidos; 

por cada referencia de un nuevo Usuario registrada en Nubital, un 

documento será habilitado para el Usuario que nos dá la referencia. 

Cada Usuario puede invitar hasta 10 (diez) referidos, para que el 

Usuario pueda habilitar hasta 20 (veinte) documentos en la Versión 

Inicial.
 La capacidad total en la Versión Inicial está limitada a 50 Mb 

(Cincuenta) Megabytes.

Documentos Gratuitos (a)
Habilitados

Documentos Adicionales (b),
sujeto a proporcionar Referidos 

(Nuevos Usuarios de Nubital)

1. Una Credencial del Instituto 

Nacional Electoral (INE)

1.
Licencia de Manejo

2. Seguro de Auto 2. Seguro de Gastos Médicos

3.
Tarjeta de Débito

3. Una Clave Única de Registro 

de Población (CURP)

4. Tarjeta de Crédito 4. Tarjeta de Credito Comercial

5. Apple ID o Google ID y sus 

Contraseñas

5. Usuario y Contraseña de 

Facebook 

6. Escritura de Propiedad o 

Contrato de Arrendamiento

6.
Testamento Notarizado

7. Receta Médica 7. Análisis Clínico

8. Pasaporte 8. Comprobante de Domicilio

9. Visa 9. Escritura Constitutiva

10. Registro Federal de Causantes 10. Poder Notarial

(II) Versión “Vital”, permite resguardar hasta 2,500 (dos mil quinientos) 
Documentos de las Categorías siguientes: 

1. Documentos Personales
2. Pólizas de Seguros
3. Documentos en Cartera



4. Claves y Contraseñas
5. Documentos Patrimoniales
6. Documentos de Viaje
7. Documentos de Salud
8. Documentos Empresariales
9. Documentos Complementarios. 

 La Versión “Vital”, tendrá habilitadas las 9 (nueve) Categorías y 
76Conjuntos de Documentos, con un límite de hasta 4 Gb (Cuatro 
Gigabytes). 

 Archiv@ y/o Nubital, desean mantener un perfeccionamiento constante de la 
plataforma, por lo que podrá haber modificaciones e incremento de las Categorías 
de Documentos, así como de los Conjuntos contenidos en las mismas.

 Los Precios, y las Promociones aplicables, así como la cantidad de Documentos o 
Contraseñas que se pueden resguardar en cada Versión, pueden ser consultados 
en www.nubital.com

 Los “Servicios” podrán ser facturados en México de forma nominativa a petición del 
“Usuario” quien deberá proporcionar sus datos fiscales para la facturación 
correspondiente.  De no ser solicitada la facturación, Archiv@ generará un 
comprobante de transacción que se enviará a los Usuarios, a través de su dirección 
de correo electrónico registrada. 

 El precio incluye el Impuesto al Valor Agregado.

 El precio está sujeto a cambios en cualquier momento y sin responsabilidad alguna 
hacia el Usuario, bastando para ello un aviso al Usuario a través de su dirección de 
correo electrónico registrada. La variación de precio será aplicable a partir de la 
fecha de Renovación de su Membresía, que se enviará a los Usuarios a través de 
su dirección de correo electrónico registrada, al menos con 30 días naturales de 
antelación.

 Los pagos por la suscripción a cualquiera de las versiones se harán a través de App 
Store® para IOS y de Play Store® para Android, o la plataforma Conekta®, o la 
plataforma OpenPay®. 



 Solamente en el caso de suscripción anual, se otorga una garantía de devolución de 
los meses no devengados. El reembolso se hará dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha de cancelación solicitada por escrito. 

 De no haber solicitud de cancelación, en el doceavo mes se hará la renovación 
anual de forma automática en la versión vigente, que se informará a los Usuarios a 
través de su dirección de correo electrónico registrada, al menos con 30 días 
naturales de antelación.

 El Usuario no podrá realizar copias no autorizadas o utilizar ninguna parte del 
contenido de la “App” y el “Sitio” de conformidad con la legislación aplicable. 

V. MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

Archiv@ podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en cualquier momento 
haciéndolos públicos en la “App” y en el “Sitio”. El Usuario contará con un plazo de 5 
(cinco) días naturales siguientes a la publicación de las modificaciones para comunicar por 
e-mail a la cuenta apoyo@nubital.com su rechazo a las modificaciones; en cuyo caso 
quedará disuelto el vínculo contractual y será dado de baja como Usuario de la “App” 
dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de su 
comunicación. Caso contrario, si una vez vencido el plazo de 5 (cinco) días para oponerse 
a las modificaciones del presente instrumento, se considerará que el Usuario acepta los 
nuevos Términos y Condiciones y el contrato continuará vinculando a ambas partes.

VI. CANCELACIÓN DE LA CUENTA. 

Sin perjuicio de otras medidas, Archiv@ podrá inhabilitar, sin requisito o formalidad 
alguna, en forma temporal o definitiva la Cuenta del Usuario y/o suspender la prestación 
de sus “Servicios” únicamente en cualquiera de los siguientes casos: 
(a) Por orden judicial
(b) Por falta de confirmación del registro por parte del Usuario a través de los medios de 
contacto proporcionados al momento de su registro; y, 
(c) Por solicitud escrita del Usuario.

Una vez cancelada la cuenta, el Usuario no podrá recuperar sus Documentos, Claves o 
Contraseñas, pues todos los datos contenidos en la cuenta registrada a su nombre, serán 
borrados de manera inmediata y definitiva, sin responsabilidad alguna para Archiv@ y/o 
Nubital.



VII. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA “APP” Y EL “SITIO”. 

Archiv@ mantendrá la “App” y el “Sitio”, así como sus contenidos, de forma 
razonablemente correcta y actualizada, teniendo los controles de seguridad necesarios, 
buscando siempre la seguridad del Usuario. 

Archiv@ hace de su conocimiento que su “App” Nubital ha sido desarrollada a través de 
la plataforma Firebase Google Developers®, por lo que en consecuencia los datos, 
archivos o imágenes que el Usuario cargue en la “App” están resguardados de 
conformidad con las políticas de privacidad y seguridad de Firebase® de Google®, lo cual 
implica la sujeción al Reglamento General de Protección (GDPR, General Data Protection 
Regulation) vigente en la Unión Europea; certificaciones conforme a los principales 
estándares de seguridad y privacidad (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 y SOC 1, 2, 3); 
encriptación de datos en tránsito con HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), datos 
de Usuarios aislados de manera lógica y encriptación de datos en reposo; así como 
medidas de seguridad exhaustivas sobre el procesamiento y almacenamiento de datos, 
cuyos alcances específicos se encuentran visibles en el siguiente enlace: 
https://firebase.google.com/support/privacy/?hl=es-419 

Sin perjuicio de lo anterior, Archiv@ no podrá garantizarle al Usuario que los sistemas y 
contenidos de éstas carezcan de errores, defectos, “malware” y/o virus, por lo que 
Archiv@ no se responsabiliza por cualquier daño o perjuicio sufrido por el Usuario en sus 
documentos, claves o contraseñas como consecuencia por dichas fallas o errores. 
Asimismo, cualquier elemento que sea descargado por el Usuario a través de la “App” y/o 
el “Sitio”, será bajo su propia discreción y riesgo, por lo que Archiv@ tampoco asume 
responsabilidad alguna por cualquier virus que pudiera afectar o inhabilitar el equipo del 
Usuario a raíz de cualquier descarga, transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o 
audio contenidos en los mismos, así como cualquier otra información enviada con el uso 
de medios electrónicos. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a 
dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a 
Archiv@; por lo que Archiv@ no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de 
su sitio, en tales casos únicamente procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible, 
sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad. 

VIII. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El Usuario reconoce y acepta que la “App”, el “Sitio” y cualquier software que sea 
necesario descargar para permitirle acceder y usar los “Servicios” de Archiv@, contienen 



información confidencial de Archiv@ y/o de terceros, que se encuentra protegida por las 
leyes de propiedad intelectual y otras leyes aplicables, asimismo, el Usuario reconoce que 
el contenido que consta en la “App” y el “Sitio”, son de la titularidad y propiedad exclusiva 
de Archiv@ y por consecuencia sus derechos de uso y explotación que incluyen más no 
se limitan a su publicación, reproducción, divulgación, transformación y distribución le 
corresponden únicamente a Archiv@ y están protegidas por las normas internacionales de 
derecho de autor, marcas, patentes, modelos y diseños industriales. 

Nubital® y Archiv@® son marcas registradas que se encuentran protegidas por la Ley de la 
Propiedad Industrial vigente en la República Mexicana. En consecuencia, la utilización, 
difusión, exhibición, explotación, comercialización o cualquier otro uso, sea parcial o total, 
de forma idéntica o que confunda en menor o mayor grado; sea por cualquier medio, 
incluyendo más no limitándose al impreso, magnético, óptico, electrónico o informático, 
está expresamente prohibido sin previa autorización por escrito de Archiv@ o de quien en 
su momento sea el titular de los derechos de autor y/o marca correspondiente. 

Cualquier contravención a lo anteriormente expuesto o la legislación aplicable en materia 
de propiedad intelectual, industrial, derechos de autor será considerada y perseguida como 
un delito penal de comisión directa. En consecuencia, el Usuario entiende que le queda 
prohibido dar uso indebido, así como reproducir total o parcialmente dichos sistemas y 
contenidos.

El Usuario no adquiere, en ninguna circunstancia, licencia o derecho alguno, sobre la 
propiedad intelectual de Archiv@ por el mero uso de su “App”, el “Sitio” o de sus 
“Servicios”; por lo tanto, su uso no podrá ser considerado como una autorización tácita o 
expresa para utilizar los sistemas y contenidos con algún fin diverso a los contemplados 
por el presente documento.

IX. INCUMPLIMIENTO DEL USUARIO.

En caso de incumplimiento del Usuario a cualquiera de las obligaciones a su cargo 
derivadas de los presentes Términos y Condiciones de Archiv@, o en caso de violación a 
cualquier ley y/o derechos de terceros, Archiv@ podrá optar entre exigir la rescisión de la 
relación de prestación de “Servicios” y la subsecuente cancelación de la cuenta del 
Usuario; o exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del Usuario, derivadas del 
presente instrumento y específicamente las de pago por la prestación de los “Servicios” 
otorgados por Archiv@ y/o Nubital. 



En cualquiera de los casos anteriores, el Usuario se obliga a indemnizar a Archiv@ por 
los daños y perjuicios que le cause, debiendo cubrir además los gastos en que Archiv@ 
pudiera incurrir, incluyendo honorarios razonables de abogados, gastos derivados por la 
corrección de la plataforma operativa, comprometiéndose el Usuario a sacar en paz y a 
salvo a Archiv@, sus empresas subsidiarias y/o controladoras, directivos, administradores, 
representantes y empleados, de cualquier reclamo o demanda de otros usuarios o terceros 
por sus actividades en la “App” o en el “Sitio”, y/o por su incumplimiento. 

X. POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

Archiv@ para proveer los “Servicios”, recaba información de carácter personal de los 
Usuarios, los términos del tratamiento de los datos personales de los Usuarios se 
encuentran especificados en su Aviso de Privacidad visible en la “App” y el “Sitio”, mismo 
que forma parte integral de los presentes Términos y Condiciones, por tanto, el Usuario 
entiende y acepta que por el sólo uso de la “App” y/o el “Sitio”, acepta haber leído, 
entendido y aceptado expresamente el Aviso de Privacidad y su contenido.

Así mismo el Usuario acepta que Archiv@ puede recopilar y utilizar datos técnicos e 
información relacionada, que incluye, entre otros, información técnica sobre su dispositivo, 
sistema y software de aplicación, que se compila periódicamente para facilitar el suministro 
de actualizaciones de software, soporte de productos y otros. Asimismo, Archiv@ puede 
utilizar esta información, siempre que esté en una forma que no identifique personalmente 
al Usuario, para mejorar sus productos o para proporcionarle nuevos “Servicios” o 
tecnologías mejoradas.

XI. NOTIFICACIONES, JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.

Todos los avisos y notificaciones que las Partes deban o deseen hacerse en relación con 
estos Términos y Condiciones de Uso, deberán realizarse por correo electrónico, en el 
caso del Usuario a la cuenta que este haya proporcionado al momento de su Registro, y 
aquellas dirigidas a Archiv@ a la siguiente cuenta: apoyo@nubital.com, hasta en tanto no 
se indiquen direcciones de correo electrónico diversas. 

Se señala como domicilio para oír o recibir notificaciones hacia Archiv@ y/o Nubital el 
siguiente: 

 Broca 2605-L29 Col. Parque Industrial El Álamo 44490 Guadalajara, Jal. 
 Teléfono 333 344-1900



Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes 
expresamente a las Leyes Federales vigentes en la República Mexicana y se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes con sede en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, renunciando en consecuencia a cualquier otro fuero que, en razón de 
su domicilio presente o futuro, nacionalidad, o por cualquier otra razón pudiera 
corresponderles.   

Habiendo leído y entendido cada uno de los Términos y Condiciones, el Usuario 
manifiesta su total aceptación y sujeción a cualquier obligación de ellos derivada, al 
hacer uso continuo del “Sitio” y/o la “App” y/o al hacer clic en el botón de Aceptar.

Fecha de última actualización: 23 de junio del 2019.


