
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Generales: 

CEPROELE S. de R.L. de C.V., (en adelante CEPROELE), pone a su disposición 

los presentes términos y condiciones de uso, los cuales aplican en el sitio web 

https://mastermanual.mx/ y todas las demás páginas web y enlaces asociados que 

permiten la compra, consulta, adición y/o descarga digital de archivos, en 

cualquier dispositivo electrónico, incluidas todas las herramientas, funcionalidades, 

interfaces de usuario, software y contenidos que están disponibles a través de la 

plataforma.  

CEPROELE, utiliza para el cumplimiento de sus fines, y la interacción con el 

usuario, el sitio o plataforma tecnológica conocida como “MASTER MANUAL”, 

dicho sitio comprende la utilización, implementación, consulta, adición, descarga, 

de información, artículos, audios, videos, otros archivos digitales, audiovisuales, 

bases de datos, fotografías, imágenes, documentos, texto aplicaciones, u otros 

materiales, de índole educativa y con fines de aprendizaje, conocimiento, cultura 

y/o recreación, los cuales son utilizados únicamente para investigación, 

referencias y entretenimiento, en tal sentido la información aquí publicada sólo es 

referente a temas como Electrónica, Salud, Mecánica, Impresión 3D, comida, etc , 

quedando estrictamente prohibido todo aquel contenido de los señalados 

anteriormente en el presente párrafo,  y que infrinjan en cualquier sentido la Ley, 

que sean obscenos, lascivos, racistas, violentos, acosadores, discriminatorios o 

incluya cualquier tipo de pornografía, por lo que CEPROELE se reserva en todo 

momento, el derecho de implementar las medidas necesarias en el sitio, a fin de 

evitar que dicho contenido esté publicado, y que ponga en riesgo, la imagen, 

prestigio, finalidades, seguridad y el uso adecuado del sitio e interacción con el 

usuario, y los fines para los que fue creado. 

Estos términos y condiciones legales y vinculantes, regulan de manera enunciativa 

más no limitativa, el registro, navegación  y/o uso de la plataforma. El acceso a la 

misma implica sin reservas por parte del usuario la aceptación y conocimiento de 

las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella, por lo 

cual es responsabilidad exclusiva de cada persona que acceda y/o utilice la 

Plataforma y los servicios asociados.  

“Al acceder y utilizar este servicio, usted acepta y accede a estar obligado por los 

términos y disposiciones de este acuerdo. Asimismo, al utilizar estos servicios 

particulares, usted estará sujeto a toda regla o guía de uso correspondiente que se 

haya publicado para dichos servicios. Toda participación en este servicio 
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constituirá la aceptación de este acuerdo. Si no acepta cumplir con lo anterior, por 

favor, no lo utilice” 

El usuario declara y reconoce: 

1. Haber leído, entendido y comprendido íntegramente los presentes términos 

y condiciones. 

2. Ser una persona (física o moral) con capacidad suficiente para contratar y 

obligarse. El usuario es el único responsable de la veracidad y exactitud de 

los datos proporcionados. 

3. Asumir todas las obligaciones aquí dispuestas y a utilizar la Plataforma 

conforme a la Ley, los presentes términos, y los usos generales aceptados.  

4. Así mismo, se obliga a abstenerse de utilizar la Plataforma con fines ilícitos, 

y de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal 

funcionamiento de la misma. 

Nos reservamos, sin necesidad de previo aviso, el derecho a modificar o 

actualizar, en su totalidad o parte, los presentes Términos y Condiciones, siendo el 

usuario quien deba consultar regularmente las mismas. 

 

Personas a las que se dirige el presente sitio: 

El presente sitio va dirigido para el público en general, desde usuarios que hayan 

cumplido la edad de 12 años, en adelante; debiendo observar y cuidar en todo 

momento y bajo su más estricta responsabilidad, el uso correcto y adecuado del 

presente sitio, para la interacción con el mismo y la información que proporcionen 

para tal efecto, por lo que será necesario aperturar una cuenta de usuario, en cuyo 

caso CEPROELE se deslinda de cualquier responsabilidad respecto a la 

declaración o manifestación de datos que haga el usuario para la creación de su 

cuenta, y únicamente se responsabiliza por el adecuado uso y manejo de datos 

personales que le fueron confiados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; el 

usuario podrá hacer uso de sus derechos para solicitar a CEPROELE, acceder, 

rectificar o cancelar sus datos personales, a través de la consulta y seguimiento 

del Aviso de Privacidad. 

 

Apertura de cuenta- identificación de usuario: 

La creación de una cuenta de usuario en la Plataforma permite al Usuario realizar 

distintos trámites y disfrutar de los servicios ofrecidos por CEPROELE, sin repetir 



sus datos personales en cada nueva gestión relacionada con tales servicios. Los 

datos introducidos por el Usuario deberán ser exactos, actuales y veraces. 

Una vez que el Usuario crea su cuenta, se le atribuye un nombre y una contraseña 

(en adelante “identificadores”) que le permitirán acceder a su cuenta privada. 

Dichos identificadores son personales y confidenciales, pudiendo ser cambiados 

únicamente a petición del Usuario. 

El usuario es el único responsable de la utilización de la cuenta, así como de los 

identificadores, comprometiéndose a conservar en confidencialidad los mismos y 

no divulgarlos de ninguna manera. En caso de extravío o robo de los 

identificadores, el Usuario será responsable de la pérdida y deberá notificar en la 

mayor brevedad posible a CEPROELE en la siguiente dirección: 

master.manual@megawatt.com.mx. 

Para el supuesto de que el Usuario no respete los presentes Términos y 

Condiciones, CEPROELE se reserva el derecho de suspender, sin necesidad de 

previo aviso, la cuenta del Usuario pudiendo denegarle el acceso al servicio. 

 

Costo del servicio: 

CEPROELE, hace de su conocimiento que la navegación por el sitio y la creación 

de una cuenta de usuario se ponen a disposición de forma gratuita; sin embargo el 

usuario podrá optar por elegir la contratación de una membresía la que le permitirá 

el acceso a contenido e información con mayor exclusividad, la cual sí tendrá 

costo, y el cual será publicado en el enlace y/o ventana emergente de suscripción 

a la membresía donde deberá llenar sus datos personales, y demás datos de 

identificación para el correspondiente pago a través de los servicios en línea 

implementados para tal efecto, en cuyo caso el Usuario acepta y reconoce estar 

de acuerdo con el precio publicado desde su aceptación e incorporación a la 

suscripción de la misma, el costo por servicio podrá variar en cualquier momento, 

y sin necesidad de aviso previo; CEPROELE se deslinda en todo momento en 

caso de que el usuario no tenga comprensión del contenido y alcance de la 

utilización de la plataforma para el correcto pago por el servicio contratado, que 

ponga o pueda poner en riesgo su información confidencial ante un tercero. En 

caso de que el Usuario considere que un tercero está accediendo a su información 

confidencial y que se encuentra en riesgo la seguridad del sitio, es obligación del 

Usuario notificarnos a la brevedad al correo electrónico 

master.manual@megawatt.com.mx, con la finalidad de que CEPROELE pueda 

verificar y constatar si el sitio está siendo vulnerado y pueda poner e implementar 

los mecanismos necesarios para impedir tal afectación a los usuarios, 
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entendiéndose que sólo puede responder por las características y diseño de la 

plataforma para garantizar el uso adecuado de la misma, bajo ninguna 

circunstancia podrá responder por la afectación que el usuario tenga de los datos 

proporcionados o la afectación que en su momento pudo haber sido vulnerada o 

alterada por un tercero, por la utilización de los elementos digitales o electrónicos 

para el pago interbancario por la suscripción a la membresía solicitada, por lo que 

CEPROELE se deslinda de responsabilidad por algún cobro diverso o 

extraordinario, al expresamente pactado por la suscripción de la membresía. 

 

Derechos de Propiedad Intelectual: 

Todos los derechos de propiedad intelectual, títulos e intereses referentes a la 

Plataforma, a título meramente enunciativo, sus contenidos, vídeos, imágenes y 

cualquier contenido audiovisual, así como cualquier aplicación informática, 

incluidas las modificaciones, actualizaciones, marcas comerciales, derechos de 

autor, el nombre de dominio master.manual@megawatt.com.mx  y cualquier otro 

de propiedad  intelectual que aparezca en la Plataforma son propiedad de 

CEPROELE. Aunque el Usuario pueda copiar determinados contenidos de la 

Plataforma en su ordenador para uso privado, el Usuario no podrá copiar ningún 

contenido de la Plataforma total o parcialmente con fines comerciales, salvo 

consentimiento expreso por escrito de CEPROELE. 

A este respecto, el Usuario no adquirirá ningún tipo de propiedad intelectual 

mediante el solo uso de nuestra Plataforma o cualquiera de sus funciones. En 

relación con esto, el uso de nuestra Plataforma no implica la autorización o 

licencia para utilizar el contenido de la Plataforma con fines distintos a los 

establecidos en los presentes términos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se prohíbe cualquier copia total o parcial, 

reproducción, modificación, edición, distribución, divulgación o cualquier otro tipo 

de explotación de  la Plataforma, su contenido, aplicaciones, código fuente, diseño 

y aspecto. Además, el Usuario entiende y acepta que está prohibido 

descomponer, aplicar ingeniería inversa o crear obras derivadas del software 

utilizado para el funcionamiento y el acceso a la Plataforma y los servicios 

incluidos en el mismo. 

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones aquí establecidas autorizará 

a CEPROELE a iniciar un procedimiento contra el infractor y emprender las 

actuaciones judiciales oportunas para defender los derechos, títulos e intereses de 

CEPROELE. 
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Exclusión de Responsabilidad y Garantías: 

CEPROELE, a través de la Plataforma, ofrece servicios y contenidos relacionados 

con su actividad, siendo éstos meramente informativos. En ningún caso 

CEPROELE garantiza la exactitud de estas informaciones ni los resultados 

obtenidos por el uso de dicha Plataforma. 

Asimismo, CEPROELE no se hace responsable del cumplimiento de los servicios 

y/o trámites ofrecidos por medio de la Plataforma, ya que únicamente funge como 

intermediario entre los Usuarios y los Prestadores de Servicios. 

CEPROELE se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar los 

contenidos, trámites, servicios, promociones y, en general, de cuantos elementos 

integran el software, diseño y configuración de la Plataforma en cualquier 

momento y sin previo aviso, pudiendo limitar o no permitir el acceso a las mismas. 

Especialmente CEPROELE se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el 

acceso a la Plataforma cuando surjan dificultades técnicas por hechos o 

circunstancias ajenas a CEPROELE que, a su criterio, disminuyan o anulen los 

niveles de seguridad adoptados para el adecuado funcionamiento de la misma. La 

suspensión de los servicios no reconoce, en ningún caso, derecho de 

indemnización alguna para el Usuario. 

CEPROELE no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a la Plataforma sea 

ininterrumpido o que esté libre de error, como tampoco se responsabiliza o 

garantiza que, el contenido o software al que pueda accederse a través de la 

misma, esté libre de error o cause un daño. 

En este sentido, CEPROELE realizará esfuerzos razonables para evitar cualquier 

error en los contenidos que pudieran aparecer en la Plataforma a fin de minimizar 

los efectos de la posible suspensión o interrupción. No obstante lo anterior, ésta 

no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse de 

dichas acciones, aspectos que el Usuario entiende y acepta. 

En ningún caso CEPROELE ni sus empleados, serán responsables de cualquier 

tipo de perjuicio, daños y pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo que se 

pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, 

sobrecarga de línea, desconexiones, retrasos o bloqueos en el uso, motivadas por 

causas ajenas, así como de daños que puedan ser causados por terceras 

personas mediante intromisiones ilegítimas. El Usuario reconoce y acepta que el 

acceso y uso de la Plataforma supone que estas posibilidades puedan ocurrir. 



 

Enlaces 

 

En el caso de que en la Plataforma se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía 

otros sitios de Internet, CEPROELE no ejercerá ningún tipo de control sobre 

dichos sitios y contenidos. 

En ningún caso CEPROELE asumirá responsabilidad alguna por los contenidos, 

actividades comerciales, y servicios de algún enlace incluido, directa o 

indirectamente, perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad 

técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y 

constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de 

dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas 

conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación 

con las entidades conectadas. 

Interacción del Usuario en el sitio:  

 

El usuario podrá compartir información, artículos, audios, videos, otros archivos 

digitales, audiovisuales, bases de datos, fotografías, imágenes, documentos, texto 

aplicaciones, u otros materiales, de índole educativa y con fines de aprendizaje, 

conocimiento, cultura y/o recreación, los cuales son utilizados únicamente para 

investigación, referencias y entretenimiento, que sean exclusivamente de su 

autoría, o que tenga los permisos y licencias correspondientes para efectos de 

reproducción a terceros, comprendiendo y aceptando en todo momento, la 

responsabilidad derivada en materia de los Derechos de Autor, la protección de 

Datos personales, los tipos de objetos susceptibles de protección y los derechos 

de reproducción de los mismos, por lo que en caso de encontrarse en algún 

supuesto que infrinja, viole o vulnere las disposiciones legales relacionadas a los 

mismos, será bajo su más estricta responsabilidad el cumplimiento ante los 

titulares de esos derechos. 

 

CEPROELE y todas las demás páginas web y enlaces asociados, derivadas del 

mismo, NO SE RESPONSABILIZA por la información que es compartida por el 

usuario, ni por la propiedad del mismo, que implique algún tipo de violación a los 

DERECHOS DE AUTOR, por ello en caso de realizarse una violación a este 

derecho, EL TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR, deberá efectuar las 

acciones legales necesarias contra el responsable. Deslindando de dicha 

responsabilidad en todo momento a CEPROELE y sus páginas, marcas o 

asociados; en caso de suscitarse este supuesto A SOLICITUD Y 

COMPROBACIÓN FEHACIENTE DEL TITULAR DEL DERECHO, CEPROELE 



accederá a eliminar aquellas publicaciones que le afectan su derecho, o le causan 

algún perjuicio, por lo que CEPROELE  realizará esfuerzos razonables para evitar 

que se siga realizando la publicación o reproducción de dicha información en la 

plataforma. 

 

En el caso de que el usuario comparta información, artículos, audios, videos, otros 

archivos digitales, audiovisuales, bases de datos, fotografías, imágenes, 

documentos, texto aplicaciones, u otros materiales, de índole educativa y con fines 

de aprendizaje, conocimiento, cultura y/o recreación, los cuales son utilizados 

únicamente para investigación, referencias y entretenimiento, que sean 

exclusivamente de su autoría, acepta conceder el uso, licencia, permiso, 

reproducción, etc., derivado del mismo, sin que dicha aceptación constituya algún 

tipo de reclamación económica, o en especie por los derechos de propiedad del 

mismo, ya que desde el momento en que accede a compartirlo en la plataforma, 

concede a la misma y al resto de los usuarios, su publicidad, uso, goce, disfrute, 

reproducción, etc., de forma gratuita, y con fines exclusivamente para uso 

personal, de los usuarios; por lo que queda también expresamente prohibido para 

los demás usuarios realizar algún tipo de explotación comercial o con fines de 

lucro acerca de la demás información o material que se encuentre disponible en el 

sitio. 

 

EL USUARIO ACEPTA Y RECONOCE TENER PLENA COMPRENSIÓN 

ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR, 

SUS DERIVADOS Y CONEXOS, POR LO QUE ACEPTA Y RECONOCE 

MANTENER EN TODO MOMENTO EL DEBIDO CUIDADO Y UTILIZAR BAJO SU 

MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD EL ADECUADO EMPLEO DE LA 

INFORMACIÓN QUE PUBLICA, COMPARTE O REPRODUCE EN EL SITIO. 

 

EL SITIO PUEDE CONTENER CONSEJOS, OPINIONES, INSTRUCCIONES Y 

DECLARACIONES DE CEPROELE, SUS USUARIOS Y OTROS 

PROVEEDORES DE CONTENIDOS E INFORMACIÓN. ESTE CONTENIDO 

ESTÁ DESTINADO PARA FINES DE INFORMACIÓN Y DE ENTRETENIMIENTO 

SOLAMENTE. USTED UTILIZA ESTE SITIO Y CONTENIDO A SU PROPIO 

RIESGO.  

SIN LMITAR LO ANTERIOR, CEPROELE HACE LAS SIGUIENTES 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS 

DE INFORMACIÓN:  

1.- INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE INVERSIÓN: el contenido del Sitio no 

debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión, ni debe 



interpretarse como la creación de ningún tipo de relación de asesor de inversiones 

o asesor financiero. NO debe confiar en la información financiera y de inversión ni 

en las opiniones proporcionadas en este Sitio. Debe realizar su propia 

investigación independiente y consultar con su asesor de inversiones personal 

antes de tomar una decisión de inversión o financiera. CEPROELE, sus filiales, 

subsidiarias, ni ninguno de sus respectivos agentes, empleados, proveedores de 

información o proveedores de contenido tendrán responsabilidad alguna por sus 

decisiones financieras o de inversión basadas en el contenido del Sitio o en los 

resultados que se obtengan de él.  

2.- INFORMACIÓN MÉDICA Y DE SALUD: el contenido del sitio no debe 

interpretarse como un consejo médico o de salud. El contenido no debe utilizarse 

para diagnosticar, tratar o curar ninguna afección médica o de salud, ni debe 

interpretarse como una relación de médico-paciente o asesor de salud / médico. 

NO debe confiar en la información médica, de salud, dietética, nutricional u otra 

profesional u opiniones proporcionadas y siempre debe hablar con su proveedor 

de atención médica personal antes de comenzar, cambiar o suspender cualquier 

medicamento o tratamiento para un programa de salud. Usted es el único 

responsable de las decisiones, omisiones o acciones que tome en función de 

elegir o no buscar atención médica profesional, o de elegir o no elegir tratamientos 

específicos. Ni CEPROELE, ni sus afiliados o subsidiarias, ni ninguno de sus 

respectivos agentes, empleados, proveedores de información o proveedores de 

contenido tendrán ninguna responsabilidad por sus decisiones médicas, de salud, 

dietéticas o nutricionales basadas en el contenido del Sitio, o de los resultados 

obtenidos.  

3.- INFORMACIÓN LEGAL: El contenido que se encuentra en el Sitio no debe 

interpretarse como asesoramiento legal ni debe interpretarse como la creación de 

ningún tipo de relación de abogado-cliente o asesor legal. NO debe confiar en la 

información legal u opiniones proporcionadas y debe consultar con su asesor legal 

personal; este Sitio no sustituye una consulta en persona con un abogado, ya que 

la aplicabilidad de los principios legales discutidos en este Sitio puede diferir 

sustancialmente en situaciones individuales o en diferentes estados o países. 

Usted es el único responsable de las decisiones o acciones legales que tome u 

omisiones que cometa. Ni CEPROELE, sus filiales o subsidiarias, ni ninguno de 

sus respectivos agentes, empleados, proveedores de información o proveedores 

de contenido serán responsables de sus decisiones legales basadas en el 

contenido del Sitio o de los resultados obtenidos. 

Validez: 



Si alguna cláusula incluida en los presentes Términos y Condiciones fuese 

declarada total o parcialmente nula por cualquier autoridad competente, las 

disposiciones restantes contenidas en los presentes permanecerán vigentes, 

considerándose tal disposición total o parcialmente por no incluida. 

 

 

Legislación aplicable y Jurisdicción competente: 

Los presentes Términos y Condiciones se regirán por la legislación del Estado de 

Aguascalientes. Cualquier conflicto o controversia que pudiera derivarse del 

acceso, utilización o contratación de los servicios que se ofrecen en la Plataforma 

se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del Estado de 

Aguascalientes. Sin perjuicio del fuero que pueda corresponder al Usuario en caso 

de ser consumidor. 

TERMINACIÓN.-  

El usuario podrá solicitar en cualquier momento, su solicitud para dar de baja su 
usuario y contraseña, para lo cual deberá notificarnos su intención de hacerlo en 
master.manual@megawatt.com.mx; para el caso de haber contratado algún tipo 
de membresía que haya generado un costo adicional, bajo ninguna circunstancia 
podrá realizarse algún tipo de devolución por cancelar su suscripción. 

Así mismo, CEPROELE se reserva en todo momento, la posibilidad de cancelar o 

eliminar la suscripción de cualquiera de los usuarios, sin necesidad de aviso, y sin 

responsabilidad para CEPROELE, para el caso de que se considere, reporte, o 

tenga conocimiento del uso indebido o la violación al uso adecuado del sitio, y a 

las obligaciones señaladas en los presentes términos y condiciones. 

 

Si la cuenta es cancelada o eliminada por alguna de estas circunstancias, 

CEPROELE podrá a su consideración conservar o eliminar total o parcialmente 

cualquier contenido, material, archivo, dato, etc, que haya sido publicado o 

compartido por el usuario.  

 

CEPROELE reitera, que se reserva en todo momento, sin necesidad de previo 

aviso, el derecho a modificar o actualizar, en su totalidad o parte, los presentes 

Términos y Condiciones, siendo el usuario quien deba consultar regularmente las 

mismas. 
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