Términos y Condiciones
Al acceder a esta página, usted reconoce haber leído y entendido sus
contenidos y manifiesta estar de acuerdo con los mismos.
I.- Definiciones
a) Portal de internet o sitio web: se entiende que es el establecido a través
de internet como www.escarh.com. Del cual es único dueño y titular la sociedad
Escarh de México S.C.
b) Candidato: persona física mexicana interesada en subir su información
personal al portal de internet para conocer y tener acceso a la oferta laboral.
c) Currículum: es el conjunto de experiencias (educacionales, laborales y
vivenciales) de una persona que está de acuerdo que se publicite en el sitio
web con el objeto de obtener una propuesta de trabajo.
d) Empresas: Persona física o moral mexicana que desea tener acceso a la
información de candidatos en el portal de internet y que se desea subir su
información al sitio web como empresa que solicita empleados sujetos a los
términos y condiciones que al efecto establezca para su contratación previa cita
que se concierte de manera personal.
e) Usuarios: Cualquier persona que tenga acceso el portal de internet y
actualice información de su perfil, ya sea en su calidad de candidato o de
empresa.
f) Servicios: Refiere los servicios proporcionados en Internet por el sitio web
www.escarh.com pero que tienen por objeto dar publicidad de la oferta laboral.
g) Registro: Información que el usuario debe asentar para poder tener acceso
a los servicios de este mediante una cuanta de acceso, la cual está protegida
por una contraseña.
h) Contraseña: Clave de acceso que de manera personalizada permite al
usuario hacer uso y cambios de la información que asiente en su perfil.

I)

Contenido: Incluye todo el diseño, textos, gráficos y programación los

cuales constituyen el contenido de este sitio WEB.

II.- Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.
El contenido de esta página, así como sus actualizaciones, son propiedad
exclusiva de Escarh de México, S.C. y se encuentran protegidos por las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Derecho Internacional.
El contenido de este sitio, sólo debe ser usado como un recurso más de
publicidad e información y, en su caso, de utilización de servicios que presta
Escarh de México S.C. o sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas.
Cualquier uso, incluyendo los publicitarios, republicación, exhibición, ejecución
o comercialización del contenido de este sitio, incluyendo las marcas o avisos
comerciales, en alguna red de cómputo o página de Internet se encuentra
estrictamente prohibido sin el previo consentimiento que conste por escrito de
Escarh de México S.C.
Las marcas WWW.ESCARH.COM , ESCARH DE MEXICO S.C. , ESCARH
ASESORES EN RECURSOS HUMANOS, así como todas y cada una de las
marcas que forman parte de los productos y servicios englobados en el
concepto comercialmente conocido como escarh® que son parte del portal de
internet y sus diferentes diseños se encuentran debidamente registrados y
licenciados a favor de Escarh de México, S.C., por lo que su uso total o parcial
está estrictamente prohibido y sujeto a las penas establecidas en las leyes
aplicables.
Todo el diseño de este sitio, el contenido, incluyendo sus gráficos, fotografías,
textos, información y el programa de cómputo asociado, son derechos
reservados y exclusivos de Escarh de México, S.C., con domicilio en Avenida
Federalismo sur # 710 8-D.

III.- Información del portal.
La información contenida en este portal es sólo enunciativa, por lo que de
ninguna manera constituye una oferta vinculante que obligue al usuario y a
Escarh de México, S.C., o sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, a
celebrar contrato alguno en relación con tales operaciones.
Escarh de México, S.C., sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, se
reservan el derecho de modificar la información aquí contenida cuando lo
estime conveniente y sin previo aviso, pudiendo incluso limitar o no permitir el
acceso a dicha información. Así mismo usted acuerda utilizar este sitio WEB a
su propio riesgo.
Escarh de México, S.C., sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, no se
responsabilizan por daños o perjuicios derivados del acceso, uso o mala
utilización de los contenidos de este sitio.
Escarh de México, S.C., sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, no se
responsabilizan de las posibles discrepancias que puedan surgir entre la
versión de sus documentos impresos y la versión electrónica de los mismos
publicados en este sitio.
Escarh de México, S.C. sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, no
asumen responsabilidad alguna con los contenidos y servicios comerciales o
de otra índole, páginas webs que se puedan enlazar electrónicamente directa o
indirectamente a través del portal de www.escarh.com.
Escarh de México, S.C. sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, no
asumen responsabilidad alguna que derive del intercambio de información
electrónica entre usuarios de la red Internet y no adquiere ninguna
responsabilidad por causa de problemas técnicos que se pudieran producir en
equipos informáticos que se utilicen durante la conexión a la red Internet, ya
sea a través del presente portal o de otras páginas webs.
IV.- Legislación aplicable, jurisdicción y competencia.
Las operaciones que pueden realizarse a través del portal de internet Escarh
de México, S.C. y/o sus empresas subsidiarias o afiliadas se regirán por los

términos y condiciones establecidos por la legislación mercantil vigente en la
República Mexicana.
Cualquier controversia que se derive de la aplicación de las mismas se
ventilará ante los tribunales y las autoridades de la ciudad de Zapopan, Jalisco
de la Republica Mexicana, renunciando las partes expresamente a cualquier
otra jurisdicción que les pudiera corresponder por razón de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.
V.- Utilización del sitio del WEB por parte del usuario y sus obligaciones.
Descripción del servicio de este sitio WEB: www.escarh.com es un
proveedor de servicio de vinculación de ofertas de empleo en línea, dicho
servicio es basado en una plataforma WEB, administrado por Escarh de México
S.C., quién es su propietario.
El sitio está elaborado para personas que buscan trabajo y para empleadores o
reclutadores que buscan candidatos para ofrecerles empleo.
El acceso y manejo del portal de internet www.escarh.com no exige la previa
suscripción o registro del Usuario. Sin perjuicio de ello, la utilización de algunos
servicios que se ofrecen a través del Sitio Web requiere la suscripción o
registro del Usuario y/o en determinados casos el pago de un precio o
contraprestación, conforme se establece en los términos particulares aplicables
a cada servicio tal y como lo establezca el portal de internet aludido, pudiendo
cambiar las tarifas y formas otorgar el servicio, sin mediar consentimiento de
los usuarios, pero siempre de forma visible en el referido portal.
Todo Usuario registrado autoriza expresamente a Escarh de México S.C. a
incorporar en el Sitio Web, a exclusivo criterio de este último, el logo/marca de
titularidad del Usuario que ha contratado al menos uno de los servicios
provistos a través de dicho Sitio Web, con el único fin de referenciar a dicho
Usuario como cliente del Sitio Web.

El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de conformidad con las leyes
aplicables y conforme se establece en los términos particulares aplicables a
cada servicio, como lo haga referencia el sitio web www.escarh.com.
El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el portal de internet
www.escarh.com con fines ilícitos y sancionados conforme la Legislación
Federal y Estatal de la Republica Mexicana así como las conductas punibles
del País donde se acceda al portal del internet, así también se abstiene de
utilizar la información del portal en perjuicio de terceros y se obliga a respetar la
información conforme la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y sus ordenamientos análogos del País donde se
haga uso portal del internet www.escarh.com así también se obliga a no utilizar
el portal referido de cualquier forma que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o
deteriorar el Sitio Web o impedir la normal utilización del Sitio Web por parte de
los Usuarios.
Se obliga también el usuario a no darle ningún uso indebido al portal de internet
www.escarh.com. Que no sea el estrictamente autorizado a través de dicho
portal, estando de acuerdo que la sociedad Escarh de México S.C. puede en
cualquier momento y sin necesidad de autorización alguna negarle el acceso al
portal y la información que ahí se recopile, con el objeto de proteger la
integridad de la información que ahí se guarda y la seguridad del portal aludido.
En ese sentido el usuario acepta que Escarh de México S.C. informe a las
autoridades competentes la información recopilada para la investigación de
posibles ilícitos o cuando se le han ocasionados daños o perjuicios a terceros.
Así también el usuario tiene prohibido dar un uso diferente al establecido en
portal internet que es la recepción de información de personas que buscan
trabajo en la Republica Mexicana y por empresas que busquen empleados. Por
ende se le prohíbe:


Dar información falsa, incompleta o con datos irreales, obligándose a
mandar información de su actual y real de su currículum.



Anunciar publicidad, o dar uso al portal de internet www.escarh.com
distinto al señalado en el mismo.



Utilizar cualquier mecanismo, software o virus para impedir o intentar
impedir el adecuado funcionamiento de este Sitio Web.



Si posee una contraseña que le permite acceder a un área no pública de
este Sitio Web, se prohíbe revelar o compartir su contraseña con
terceras personas o usar su contraseña para cualquier propósito no
autorizado, así como ceder cualquier derecho, obligación o beneficio que
le otorgue el portal de internet a terceras personas sin expresa
autorización de Escarh de México S.C.



Intentar descifrar, descompilar u obtener el código fuente de cualquier
programa de software que comprenda o constituya una parte de este
Sitio Web.



Cualquier acto que puede afectar el uso habitual o normal del portal del
internet.



Publicar empleo en el que no paguen por lo menos el salario mínimo
diario, trabajos que requieran que el empleado, haga una inversión de
capital, en fin publicar algún tipo de empleo que contravenga a las leyes
federales en materia del trabajo;




Anunciar material con derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual o industrial a menos que Usted sea el propietario
de estos derechos o tenga permiso del propietario de los citados
derechos para anunciarlo.



Anunciar material que revele secretos comerciales a menos que sean de
su propiedad o tenga permiso del propietario.



Anunciar material que infrinja los derechos de propiedad intelectual o
industrial de terceros, o los derechos de confidencialidad o imagen de
terceros.



Anunciar material que sea obsceno, difamatorio, amenazador, acosador,
injurioso o denigrante.



Realizar cualquier acto o actividad que no sea el expresamente normal
entendiese el que sea el manejo habitual que se da en el portal de
internet.







Mantener la confidencialidad de los datos personales únicamente para
efectos de reclutamiento y selección de personal y con ningún otro
propósito.
No transferir a ningún tercero, datos personales que recibe en su calidad
de responsable receptor, salvo por lo dispuesto en el artículo 70 de
reglamento de LFPDPPP.

Garantizar que solo sus empleados tendrán acceso a los datos
transferidos y que ninguno de ellos dará un tratamiento distinto al de
reclutamiento y selección de personal.

El usuario acepta que la sociedad Escarh de México S.C. a su entera
discreción, puede eliminar sus publicaciones en este Sitio Web, y puede de
manera inmediata cancelar sus claves de acceso a este Sitio Web y/o
cualesquier otros servicios que le brinde la empresa y sus agentes asociados,
debido a cualquier incumplimiento del usuario a estos términos y condiciones
de uso o si también porque la sociedad Escarh de México S.C. es incapaz de
verificar o autentificar cualquier información que presente el usuario al sitio de
Internet u otros registros; en caso de cancelación del servicio por estas causas
no habrá ningún reembolso de cantidades pagadas por la terminación del
servicio.
El usuario es completamente responsable de la información que aporta al sitio
web y por ende se compromete a que Escarh de México, S.C., sus empresas
subsidiarias, filiales o asociadas, no adquieran responsabilidad alguna por el
manejo de esa información y por la mala utilización de los contenidos de este
sitio, por ende el usuario se compromete a hacer frente y con su peculio dejar
salvo a la sociedad Escarh de México de cualquier responsabilidad penal, civil,
administrativa, laboral o de cualquier índole que pueda surgir.
Los Usuarios registrados que utilicen el Servicio garantizan la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de la Información facilitada, y se
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados y, en particular, a darse
de baja en el Servicio con carácter inmediato al momento en el que ya no estén
interesados en recibir ofertas de empleo.

Los usuarios reconocen que el sitio Web no tiene ninguna injerencia o control
de las ofertas de trabajo y candidatos que anuncian currículums y no investiga
ni censura las ofertas, reconociendo también que el sitio web no puede saber si
la información asentada por los usuarios es veraz y por ende son ellos mismos
quienes mediante una entrevista personal deben constatar la veracidad de lo
difundido, por ello expresamente se le excluye a la sociedad Escarh de México
S.C. de cualquier responsabilidad que pueda surgir por datos falsos o inexactos
que suban los candidatos o las empresas al referido portal.
VI.- Manejo del portal de internet:
Los usuarios que quieran tener acceso al portal de internet deberán de dar
cierta información como es una dirección válida de correo electrónico y
generales como son su nombre, domicilio, estado civil, dirección, teléfonos,
datos fiscales al Registro Federal de Contribuyentes, entre otros; con ello a
través del mecanismo que al efecto establezca al portal de internet previa
entrega de esa información y de conocer el aviso de privacidad, el usuario
obtendrá una clave y contraseña que le permitirá el acceso a los servicios del
portal de internet, señalando que en algunos casos estos podrían tener un
costo como se señalo con antelación.
La información citada no será revelada sin consentimiento previo o cuando sea
por

disposición

legal

que

señale

el develamiento,

salvo

que

haya

consentimiento expreso por parte del usuario de que esa información pueda ser
develada para fines comerciales y de calidad. El Usuario será responsable de
todos los usos de su registro, y deberá enterar inmediatamente a la sociedad
Escarh de México S.C. de cualquier uso sin autorización de su registro o
contraseña.
Ya que cuente el usuario con la contraseña aludida el usuario ya sea un su
vertiente de candidato o en su vertiente de empresa que solicita personal,
podrán subir su información actualizada de su currículum o de su oferta laboral
para formar parte de la oferta y demanda laboral, estando de acuerdo en que
se información sean vista por terceras personas situadas en México o en el
Extranjero, quienes a su vez las pueden contactar en los medios de

comunicación que anuncie el usuario en el referido portal. Los usuarios aceptan
que el subir información aludida no sujeta ni obliga a las partes a la
contratación laboral y que ellos de manera independiente deberán concertar las
citas y entrevistas para llevar a cabo dicha contratación. En ese sentido los
usuarios reconocen que Escarh de México S.C. no es intermediario ni
subsidiario de ninguna de las partes y por ende no tiene ninguna injerencia en
la contratación de personal, reconociendo los usuarios que solamente funge
como órgano de difusión de la información proporcionada por los usuarios.
Usted

acepta

defender,

indemnizar

y

eximir

de

cualquier

tipo

de

responsabilidad a Escarh de México, S.C. y/o sus empresas subsidiarias o
afiliadas o/y sus funcionarios, directores y empleados, frente y contra cualquier
reclamación, acción judicial o demanda, incluido sin limitaciones los daños,
costos legales y contables derivados o resultantes de cualquier alegato
resultado o en conexión con su uso del Sitio Web, de cualquier material
publicado por usted o por cualquier incumplimiento a éstos términos.
www.escarh.com le informará de la existencia de tales reclamaciones,
demandas o procedimientos judiciales y le asistirá, a su costo, en la defensa de
tales reclamaciones, demandas o procedimientos judiciales.
Terminación: Escarh de México S.C. se reserva el derecho, a su entera
discreción, a perseguir todos los remedios legales, incluyendo, sin limitación, la
eliminación de sus publicaciones en este Sitio Web, la terminación inmediata
de claves de acceso a este Sitio Web y/o cualesquier otros servicios que le
brinde Escarh de México S.C., debido a cualquier incumplimiento suyo a estos
términos y condiciones de uso o si la empresa es incapaz de verificar o
autentificar cualquier información que usted presente al sitio de Internet u otros
registros; En caso de cancelación del servicio por estas causas Escarh de
México S.C. hará ningún reembolso de cantidades pagadas por la terminación
del servicio.
El Usuario deberá leer el aviso de privacidad y deberá ser aceptado en todos y
cada uno de sus términos previo a hacer uso de este sito. Aviso de Privacidad

