
 

Aviso Legal 
La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) mantiene esta aplicación («app 
de GHS-ANIQ») con el fin de proporcionar servicio de creación de etiquetas según el 
sistema globalmente armonizado (SGA por sus siglas en español o GHS por sus siglas 
en ingles) y según la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 (sistema 
armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo). 

El objetivo de la ANIQ es crear etiquetas según los datos proporcionados. La ANIQ 
procurará corregir lo más pronto posible todos los errores que lleguen a su 
conocimiento sobre la aplicación anteriormente mencionada. 

La consulta y el uso de la aplicación de GHS-ANIQ implican la plena aceptación de las 
condiciones expuestas a continuación, sin perjuicio de las condiciones específicas 
aplicables a las herramientas informáticas incluidas en el mismo. 

1. Cláusula de exención de responsabilidad 

La ANIQ no asume ninguna clase de responsabilidad u obligación en relación con el uso 
de su app. 

La información proporcionada por la ANIQ es básicamente de carácter general, no es 
aplicable a las circunstancias específicas de una determinada persona o entidad y no 
constituye un asesoramiento profesional o jurídico. 

La ANIQ no aceptará ninguna responsabilidad en relación con los problemas (como 
fallos de funcionamiento, virus informáticos o alteración de contenidos) que pudieran 
surgir como consecuencia del uso de la app de la GHS-ANIQ o de cualquiera de sus 
enlaces con otros sitios web externos. 

Salvo en caso de fraude o dolo, la ANIQ no será responsable (por responsabilidad 
contractual o de otra clase) de los daños y perjuicios directos, especiales, indirectos, 
incidentales, punitivos, ejemplares o emergentes (incluidos, entre otros, la pérdida de 
tiempo, ingresos, beneficios, clientes o datos), de las decisiones adoptadas o los actos 
realizados por cualquier persona o entidad basándose en los documentos, la 
información o los datos facilitados a la app GHS-ANIQ , de la interrupción de los datos, 
documentos u otros elementos de dicho sitio web ni del uso fraudulento del mismo por 
terceros. Si no pudiera excluirse legalmente la responsabilidad, esta quedará limitada a 
los perjuicios económicos efectivos y directos, en la medida en que no se deban a 
negligencia del usuario de la app de GHS-ANIQ, en su propio nombre o en el de 
terceros, incluido, entre otras cosas, el objeto de la consulta (en adelante, 
el «Usuario»). 

2. Limitación del uso de la app GHS-ANIQ 



 

El Usuario no podrá utilizar la app GHS-ANIQ por razones ni para fines ilegales, 
difamatorios, perjudiciales, ofensivos o cuestionables de modo alguno, ni transmitir al 
sitio web o desde la app GHS-ANIQ o a través de él, ni publicar en el mismo, 
materiales que puedan ser ilegales, difamatorios, perjudiciales, ofensivos o 
cuestionables de cualquier modo.  

3. Información publicada en la app GHS-ANIQ 

La Información utilizada en la app GHS-ANIQ es propiedad de la ANIQ, y cualquier uso 
o redistribución de la misma, salvo cuando así se requiera para cumplir los requisitos 
reglamentarios o para elaborar los informes que exija la legislación nacional o la 
política administrativa, está prohibido sin la previa autorización escrita de la ANIQ. 

4. Política de enlaces 

El Usuario debe tener en cuenta lo siguiente: 

Si accede a otro sitio web a través de un enlace ofrecido por la ANIQ, el Usuario está 
sujeto a los términos de uso y a la política de privacidad de ese sitio web. 

La ANIQ no avala ni acepta ninguna responsabilidad por los contenidos o el uso de 
estos sitios web de terceros. 

Si alguno de los enlaces ofrecidos en la app GHS-ANIQ no funciona, el Usuario puede 
notificarlo a la ANIQ y ésta corregirá la situación. 

6. Aviso de derechos de propiedad intelectual 
 
Parte de la información incluida en la app GHS-ANIQ está sujeta a derechos de 
propiedad intelectual de terceros. 

6.1. Marcas comerciales de la ANIQ 

Las marcas de la ANIQ son de su propiedad exclusiva. Su utilización está prohibida sin 
la previa autorización por escrito de la ANIQ. Las solicitudes deberán presentarse a la 
ANIQ a través de los formularios de solicitud de información que figuran en la página 
de contacto de la ANIQ. 

6.2. Materiales protegidos de terceros 

El caso de los materiales cuyos derechos de propiedad intelectual correspondan a 
terceros, el Usuario deberá obtener del titular del derecho las autorizaciones 
necesarias para la reproducción, distribución u otro uso. La ANIQ no puede permitir ni 
denegar la reproducción, distribución o uso de materiales de terceros. 

La ANIQ no acepta ninguna responsabilidad y no responderá de las vulneraciones de 
derechos de autor u otras infracciones relacionadas con la información, los documentos 
y los datos facilitados a través de su app. 



 

7. Materiales protegidos de terceros (excluida la protección mediante derechos de 
propiedad intelectual) 

Además de lo establecido en el apartado 6, los materiales de terceros facilitados en la 
app GHS-ANIQ pueden estar protegidos por derechos distintos a los de propiedad 
intelectual. Por tanto, en el caso de los materiales respecto a los cuales existan otros 
derechos de terceros, el Usuario deberá obtener del titular del derecho las 
autorizaciones necesarias para la reproducción, distribución u otro uso. 

La ANIQ no puede permitir ni denegar la reproducción, distribución o uso de materiales 
de terceros. La ANIQ no acepta ninguna responsabilidad y no responderá de las 
vulneraciones de tales derechos en relación con la información, los documentos y los 
datos facilitados a través de su sitio web. 

8. Protección de datos personales 

La ANIQ se compromete a respetar la privacidad del Usuario.  

Para realizar consultas generales sobre la política de privacidad global de la app GHS-
ANIQ, el Usuario puede ponerse en contacto con la ANIQ a través de los formularios de 
solicitud de información incluidos en la página de contacto de la ANIQ. 

9. Recogida sistemática de datos 

Se prohíben las actividades de recogida sistemática y automatizada de datos (incluidos 
el scraping, cualquier forma de extracción de datos y su reutilización) de la totalidad o 
parte sustancial de la app GHS-ANIQ y las bases de datos de la ANIQ 

10. Asuntos varios 

10.1. Incumplimiento de las condiciones del presente Aviso legal 

El incumplimiento de las condiciones del presente Aviso legal puede tener 
consecuencias para el Usuario, incluida, entre otras cosas, la prohibición de acceso a la 
app y las bases de datos de la ANIQ mediante el bloqueo de su dirección IP. 

El Usuario puede tener que responder también de los daños causados a la app GHS-
ANIQ y de los perjuicios que puedan derivarse directa o indirectamente del deterioro 
de la disponibilidad o accesibilidad de la app GHS-ANIQ a causa de sus actos. 
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