Términos y condiciones
Los términos y condiciones regulan el uso como visitante (en lo sucesivo el “Usuario”) del sitio
público de internet, propiedad de Servicios Dentales Dentegra, S.A. de C.V., sus controladoras,
subsidiarias y filiales (en lo sucesivo “Smile Station”), cuyo dominio es www.smilestation.mx. “Smile
Station” es propietario de la presente página Web (Sitio o Portal) (en lo sucesivo el “Sitio”) por lo
que los derechos de cualquier índole o especie respecto de este Sitio pertenecen única y
exclusivamente a “Smile Station”.
Le recomendamos que lea cuidadosamente estos términos y condiciones, ya que por el simple
acceso al Sitio, se entenderá que ha leído y aceptado todas y cada una de las condiciones
mencionadas en el presente, aceptando de manera tácita los términos aquí descritos, conforme al
artículo 1803 del Código Civil Federal; de lo contrario favor de abstenerse de utilizar éste Sitio.
El Usuario que ingrese a éste Sitio lo hace de forma libre y voluntaria, por lo que tendrá la obligación
de leer éste Aviso Legal, el Aviso de Privacidad, así como cualquier otra política que se encuentre
en el presente Sitio, entendiéndose como aceptadas tácitamente por parte del Usuario al momento
de acceder y navegar en el mismo.
“Smile Station” se deslinda de toda responsabilidad derivada del comportamiento del Usuario que
tenga como base el contenido expuesto en este Sitio.
I. Servicios
A través del presente Sitio, el Usuario podrá accesar y/o utilizar diversos servicios y contenidos
puestos a disposición de los Usuarios ya sea a través de “Smile Station”, y/o terceros proveedores
de Servicios.
La información contenida en éste Sitio, es de naturaleza genérica, por lo que no constituye una
oferta vinculante que obligue al Usuario a celebrar contrato alguno con “Smile Station”, ni viceversa,
salvo que el Usuario ingrese, realice, ratifique o cancele la compraventa de una póliza individual.
II. Restricciones y limitaciones de uso del Portal
“Smile Station” tendrá el derecho de negar, restringir o condicionar al Usuario el acceso al Sitio,
total o parcialmente a su discreción.
El Usuario reconoce que algunos contenidos pueden ser visualizados y utilizados únicamente con
posterioridad a la inscripción, aceptación y/o registro respectivo por el Usuario, en términos del
contrato correspondiente.
Queda estrictamente prohibido copiar, transmitir, realizar, distribuir, licenciar, alterar, disponer,
almacenar para su uso posterior el contenido del Sitio en parte o en su totalidad sin el
consentimiento previo y por escrito de “Smile Station”.
III. Modificación, suspensión o cancelación del Portal
“Smile Station” se reserva el derecho a modificar, suspender o cancelar los Servicios y Contenidos
del Sitio, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso al Usuario.

IV. Propiedad Industrial y Derechos de Autor
Los derechos de propiedad industrial, como los derechos de autor y/o los derechos de propiedad
intelectual (incluyendo sin limitar diseños, texto, imágenes, etc.), respecto de este Sitio, son
propiedad de “Smile Station” o de terceros quienes han autorizado previamente su uso,
encontrándose debidamente registrados y protegidos por la Ley Federal de los Derechos de Autor,
Ley de Propiedad Industrial y otras leyes aplicables relacionadas. Por lo anterior, el Usuario no
adquiere ningún derecho de propiedad industrial por el simple uso de los servicios y contenidos del
Sitio, por lo que en ningún momento se entenderá que existe una licencia u autorización para utilizar
los servicios y contenidos con fines distintos a los contemplados en el presente aviso legal de
términos y condiciones, así como a las políticas que se encuentren en el presente Sitio.
El Usuario tiene permitido descargar cierto material del Sitio; para el uso de dicho material
descargable, todos los derechos de propiedad intelectual permanecen vigentes y surtirán todos sus
efectos legales de acuerdo a la legislación correspondiente. Por lo anterior, la información contenida
en este Sitio podrá ser impresa en todo o en parte para el uso personal del Usuario, quedando
estrictamente prohibida su reproducción, distribución y comercialización, salvo que se cuente con
autorización por escrito por parte de “Smile Station”.
Asimismo, queda estrictamente prohibida la colocación de hipervínculos dentro y hacia el Sitio, así
como limitar o impedir a cualquier otro Usuario del Sitio el acceso al mismo, salvo que exista un
convenido por escrito y firmado entre “Smile Station” y un Tercero.
Por lo que hace a los contenidos que se encuentren enlazados al Sitio y cuyo titular sea un Tercero
le son aplicables al Usuario las mismas políticas a que se hace referencia en éste apartado.
V. Contenido
“Smile Station” no se hace responsable de la idoneidad del contenido del Sitio para ningún propósito.
Todo el contenido se muestra tal como es y se proporciona sin garantía alguna.
“Smile Station” no ha hecho ni hace garantía de ningún tipo, expresa o implícita, respecto del
contenido del Sitio. “Smile Station” no se hace responsable frente a nadie respecto de cualquier
daño, perjuicio, pérdida o reclamación, sin importar como ocurrió en relación al uso del contenido
del Sitio. “Smile Station” no se hará responsable de ningún daño, incluyendo sin limitar, por
negligencia, contrato u otras acciones agravantes derivadas del uso, copia o contenido del Sitio.
“Smile Station” cree que el contenido mostrado en el Sitio es completo, exacto y actual, talvez
existan errores técnicos y tipográficos, es por eso que “Smile Station” no garantiza que la
información sea completa, exacta y actual. Es responsabilidad del Usuario verificar la información
antes de aceptarla.
VI. Uso del Portal
El uso de los servicios y contenido del Sitio por el Usuario es exclusiva responsabilidad del mismo,
quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas por el propio
Sitio, así como a los usos autorizados conforme a las políticas que se encuentren en el Sitio.
El Usuario se obliga a no utilizar el contenido y servicios del Sitio de tal forma que atenten contra
las normas de uso y costumbre en Internet, las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, las buenas
costumbres y los derechos de terceros.

Si el Usuario selecciona el botón de ACEPTO en cualquiera de las Secciones del presente Sitio,
declara que entiende, conoce y acepta que el llenado de cualquier formulario, cuestionario o
documento en general no significa, presume o implica ningún tipo de relación laboral o contractual
con “Smile Station”, Agentes, Promotores y Brokers que intermedian los seguros de “Smile Station”.
Por su parte el Usuario reconoce que no existe relación de carácter laboral, ni intermediación ni
responsabilidad solidaria patronal entre él y “Smile Station”, en el entendido de que el Usuario al
ingresar al Portal no estará laboralmente subordinado ni a “Smile Station” ni a sus entidades afiliadas,
ni será intermediario de “Smile Station”, por lo que no existirán obligaciones laborales o de cualquier
especie para con el Usuario, por lo cual no existe ninguna relación obrero-patronal o cualquier otra
relación que establezca la Ley Federal del Trabajo entre el Usuario y “Smile Station”.
Asimismo, el Usuario al hacer clic en el botón de ACEPTO, manifiesta su consentimiento expreso
conforme a la presente política, o cualquier otra política en el presente Sitio, así como el Aviso de
Privacidad y uso de información, en los términos y condiciones que se establecen en el Sitio, mismos
que no contravienen las normas vigentes de la materia.
VII. Confidencialidad
“Smile Station” se obliga a mantener la información recibida por el Usuario de forma confidencial
conforme a la normatividad vigente. “Smile Station” no se obliga a guardar la confidencialidad de la
información cuando:(1) sea del dominio público o se vuelva en un futuro del dominio público; y, o
(2) que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.
Para mayor información sobre el uso de sus Datos Personales y Datos Personales Sensibles
consultar el Aviso de Privacidad.
VII. Cookies
El Usuario que tenga acceso al Sitio, acuerda recibir las cookies que les transmitan los servidores de
“Smile Station”. Se entenderá por Cookie una breve información que el Sitio envía a su computadora,
la cual queda almacenada en el disco duro del Usuario. Las Cookies pueden contener información
tal como la identificación proporcionada por el Usuario o información para rastrear las páginas que
el Usuario ha visitado anteriormente. Las “Cookies” no nos permiten conocer su identidad personal
a menos que expresamente elija proporcionárnosla. La mayoría de las “Cookies” expiran después
de un periodo determinado de tiempo o, bien, las puede borrar en el momento en que lo desee en
su computadora. Asimismo, puede hacer que su navegador le avise cuando reciba una “Cookie” de
manera que pueda aceptarla o rechazarla.
IX. Hipervínculos
Algunos de los Hipervínculos (también conocidos como “links”) disponibles en el Sitio no se
encuentran bajo el control de “Smile Station”, por lo que “Smile Station” no hace declaración alguna
sobre el contenido de dichos sitios.
El hecho de que “Smile Station” establezca Hipervínculos en el Sitio no se entiende como
aprobación, autorización, patrocinio o afiliación de “Smile Station” con esos sitos, sus propietarios
o sus proveedores. “Smile Station” pone a disposición dichos Hipervínculos en el Sitio para
conveniencia de los Usuarios. “Smile Station” no ha comprobado ninguna información, software o
producto que se encuentre en los sitios de dichos Hipervínculos; por lo que, “Smile Station” no
hace ninguna declaración al respecto. Existen riesgos en el uso de información, softwares o
productos que se encuentren en Internet, por lo tanto, “Smile Station” sugiere a los Usuarios que

tengan el debido cuidado y se aseguren de conocer dichos riesgos antes del uso de cualquier sitio
en Internet.
X. Legislación y Jurisdicción aplicable
El acceso y utilización de este Sitio está sujeto a la aplicación de las leyes Federales de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo que los Usuarios se someten expresamente a dicha legislación.
XI. Claves de acceso y números confidenciales
En todo momento, el usuario es el responsable único y final de mantener en secreto el número de
sus cuentas, contraseñas personales, claves de acceso y números confidenciales con los cuales tenga
acceso a los Servicios y Contenidos del presente Sitio, así como de las páginas de terceros.

