
DERECHOS DE AUTOR 
 
Autotrader AB, S.A. de C.V. es propietaria de todos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial de: 
 
a) Este sitio web publicado bajo el dominio www.autobest.mx, (en adelante Este 

Sitio Web). 
 
b) Todo el texto publicado en Este Sitio Web (incluyendo, sin limitación, dibujos, 

música, estructura y diseño de la composición de cada una de las páginas 
individuales que componen la totalidad del sitio, combinaciones de colores, 
códigos fuentes de los programas que generan la composición de las páginas, 
software necesario para su funcionamiento, acceso y uso), salvo donde se 
indique específicamente que la propiedad es de un particular o una empresa. 

 
En caso de duda, usted, como visitante de Este Sitio web acepta que no puede 
adaptar, editar, cambiar, transformar, publicar, re-publicar, distribuir, re-
distribuir, realizar cualquier tipo de emisión o re-emision por medio de ondas o 
cualquier otra tecnología de transmisión, mostrar en lugares públicos o privados 
mediante el uso de elementos de visión Este Sitio web o el material publicado 
en el (con independencia del tipo de archivo o elemento) sin nuestra 
autorización previa y por escrito. 

 
c) Queda prohibido el acceso a Este Sitio web y a los contenidos publicados en el 

mediante el uso de cualquier tipo de sistema de recolección y copia automática 
de datos o archivos. 

 
d) Le informamos que todos los contenidos incluídos en Este Sitio web se 

encuentran protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
La detección de un uso no autorizado por su parte de los contenidos publicados en 
Este Sitio web puede acarrear el inicio de acciones legales incluyendo demandas 
económicas sin perjuicio del inicio de un procedimiento de solicitud de eliminación 
de los contenidos que violen los términos establecidos de Este Sitio Web. 
 
Si usted detecta cualquier tipo de uso indebido o no autorizado de los contenidos 
publicados en Este Sitio Web, por favor informemos vía correo electrónico a través 
de ______@autobest.mx. 
 


