TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos términos y condiciones y todas las políticas publicadas en nuestra plataforma establecen las
condiciones bajo las cuales JobsOnLive te ofrece el acceso a nuestra plataforma, servicios y
herramientas (denominados conjuntamente como “Servicios”). Todas las políticas de JobsOnLive y
nuestro Aviso de Privacidad son parte integrante de estas condiciones de uso. Aceptas cumplir con todo
lo anterior cuando utilices nuestros servicios.
Estas condiciones serán aplicables al aceptarlas mediante el registro de una cuenta en JobsOnLive.
Los siguientes términos y condiciones fueron realizados en base a la NMX-COE-001-SCFI-2018
aplicable.
OBJETO
La finalidad de JobsOnLive es la de proporcionar una plataforma que permite el encuentro entre
Empresas y Usuarios en un entorno en línea, para que generen nuevos puestos de trabajo y contacten,
aumenten y mejoren sus relaciones profesionales.
A través del sitio web https://www.jobsonlive.com, JobsOnLive tiene como objeto facilitarle a las
empresas el acceso a la base de datos de los usuarios registrados en la plataforma que se encuentren
en busca de empleo.
OBLIGACIONES DEL USUARIO
El usuario se compromete a hacer un uso diligente del sitio web y de los servicios accesibles desde el
mismo, con total sujeción a la ley, a las buenas costumbres y los presentes términos y condiciones, así
como mantener el debido respeto a los demás usuarios.
El usuario deberá seleccionar el correo electrónico y la contraseña, información que se compromete a
conservar y a usar con la diligencia debida.
El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal,
a terceros. En tal sentido, el usuario deberá adoptar las medidas necesarias para la custodia de la
contraseña por él seleccionada.
Por lo tanto. Aceptas:
(1)
(2)
(3)
(4)

Escoger una contraseña difícil y segura;
Proteger y mantener la confidencialidad de la contraseña;
No transferir ni prestar a nadie tu cuenta;
Cumplir con la legislación pertinente y nuestros términos y condiciones.

Eres responsable de todo lo que suceda en tu cuenta salvo que la cierres o que nos notifiques que se
está haciendo un uso indebido de la misma.
Toda la información que facilite el usuario a través delos servicios deberá ser veraz. El usuario garantiza
la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los
formularios necesarios para la suscripción de los servicios.
Los menores de 18 años no pueden usar los servicios.

Para usar los servicios aceptas que:
(1) Tienes la edad mínima permitida en la plataforma; y
(2) Toda la información proporcionada es real.
La creación de una cuenta con información falsa constituye una infracción de nuestros términos y
condiciones, esto se aplica también a las cuentas registradas en nombre de otras personas o usadas por
menores de 18 años.
De igual forma, el usuario será responsable de mantener toda la información facilitada a JobsOnLive
permanentemente actualizada de forma que responsa, en cada momento a la situación real del usuario.
Por lo tanto, el usuario será el responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los
perjuicios que esto conlleve.
El usuario es el único responsable de las relaciones que establezca con el resto de miembros.
JobsOnLive se reserva el derecho de restringir, suspender o cerrar tu cuenta si se considera que
incumpliste estos términos, la ley, aviso de privacidad o que estás utilizando incorrectamente los
servicios.
AVISOS Y MENSAJES
Aceptas que te enviemos avisos y mensajes a través de nuestra plataforma, así como a través de la
información de contacto que nos has proporcionado.
Si tu información de contacto no está actualizada, podrías no recibir avisos importantes.
Aceptas que te enviemos avisos y mensajes de los siguientes modos:
(1) En la plataforma, o
(2) A través de la información de contacto que nos proporcionaste, ya sea, correo electrónico, teléfono
móvil o dirección postal.
Por lo tanto, es de vital importancia mantener actualizada tu información de contacto.
DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

Podemos cambiar, suspender o retirar cualquier Servicio, o cambiar y modificar futuras tarifas a nuestra
entera discreción. En la medida en que lo permita la ley, estos cambios se harán efectivos cuando se te
comuniquen.
Podemos cambiar o retirar cualquiera de nuestros Servicios. No podemos garantizar que almacenaremos
o que continuaremos mostrando la información o el contenido que hayas publicado.
JobsOnLive no es un servicio de almacenamiento. Por lo tanto, aceptas que no tenemos la obligación de
almacenar, conservar o proporcionarte una copia de cualquier contenido o información que nos facilites
tú u otras personas, salvo en la medida en que se exija por ley.

AUTORIZACIONES Y PROHIBICIONES
JobsOnLive es una comunidad de profesionales. Esta lista limita lo que se puede hacer y no se puede
hacer en nuestros servicios.
AUTORIZACIONES
Aceptas que vas a:
a. Cumplir todas las leyes pertinentes, incluidas, entre otras, las leyes de privacidad, de propiedad
intelectual, y otros requisitos regulatorios.
b. Proporcionarnos información exacta y mantenerla actualizada.
c. Usar tu nombre verdadero en el perfil.
d. Usar los servicios de manera profesional.
PROHIBICIONES
De modo ilustrativo y no limitativo, está prohibido: utilizar contenidos injuriosos o calumniosos, con
independencia de que esos contenidos afecten a otros Usuarios o, utilizar contenidos pornográficos o
que vulneren las leyes de protección de menores, o hacer publicidad, ofrecer o distribuir productos
pornográficos o que vulneren las leyes de protección de menores, molestar a otros Usuarios
(especialmente mediante spam), utilizar contenidos protegidos legalmente (p. ej. por la legislación
relativa a la propiedad intelectual, a marcas, a patentes, a modelos de utilidad o a modelos estéticos) sin
tener derecho a ello, o hacer publicidad, ofrecer o distribuir bienes o servicios protegidos legalmente, así
como realizar o fomentar acciones contrarias a la libre competencia, incluidas las encaminadas a la
captación de clientes progresiva (como sistemas en cadena, de bola de nieve o piramidales).
Asimismo, se prohíbe a los Usuarios las siguientes acciones:
a. Crear una identidad falsa, falsificar tu identidad, crear un perfil de usuario para alguien que no
seas tú (persona física), ni usar o intentar usar la cuenta de otra persona.
b. Desarrollar, apoyar o utilizar programas, dispositivos, scripts, robots o cualquier otro medio o
proceso para plagiar los servicios o copiar de otro modo perfiles u otros datos de los servicios.
c. Eludir cualquier funcionalidad de seguridad.
d. Copiar, utilizar, divulgar o distribuir cualquier información obtenida de los servicios, ya sea de
forma directa o a través de terceros, sin el consentimiento del titular de dicha información y de
JobsOnLive.
e. Revelar información que no tienes derecho a compartir (como información confidencial de
terceros, incluida tu empresa).
f. Infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros como derechos de autor, patentes,
marcas, secretos comerciales u otros derechos de propiedad. Por ejemplo, no copies ni
distribuyas (salvo a través de la funcionalidad de compartir disponible) las publicaciones u otros
contenidos de otras personas sin su permiso.
g. Infringir la propiedad intelectual u otros derechos de JobsOnLive, incluido, sin limitación:
i.
Copiar o distribuir nuestros vídeos de aprendizaje u otros materiales;
ii.
Copiar o distribuir nuestra tecnología, salvo que se ponga en circulación con licencias
de código abierto;

iii.

h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.

Utilizar el término “JobsOnLive” o nuestros logotipos en cualquier nombre comercial,
correo electrónico o URL.
Publicar cualquier cosa que contenga virus de programas, gusanos o cualquier otro código
dañino.
Utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desarmar, descifrar o de otro modo tratar de
obtener el código fuente de los servicios o de cualquier tecnología relacionada que no sea de
código abierto.
Dar a entender o declarar que estás asociado o avalado por JobsOnLive sin nuestro
consentimiento expreso.
Alquilar, prestar, comercializar, vender/revender u obtener cualquier otro tipo de beneficio de los
servicios o datos relacionados, ni acceder a los mismos sin el consentimiento de JobsOnLive.
Utilizar bots u otros métodos automatizados para acceder a los servicios.
Controlar la disponibilidad, el rendimiento o el funcionamiento de los servicios.
Eliminar, tapar o disimular de cualquier manera anuncios incluidos en los servicios.
Interferir en el funcionamiento o cargar los servicios de manera poco razonable, por ejemplo,
spam, ataques de denegación de servicios, virus o algoritmos de juego.

El Usuario que incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las precedentes obligaciones
responderá de todos los daños y perjuicios que cause.
CONTENIDO PUBLICADO POR LOS USARIOS
JobsOnLive no permite la distribución, gestión o comunicación de contenidos que deterioren la calidad
del servicio que se ofrece.
Por lo tanto, está prohibida la facilitación de contenidos:
(1) Que sean presuntamente ilícitos por la normatividad nacional, comunitaria o internacional o que
realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los principios de la buena fe.
(2) Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la cortesía en la red,
molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros usuarios y en general, cualquier
contenido que se considere inapropiado.
(3) Que contravengan los principios de legalidad, honradez, responsabilidad, entre otros.
Asímismo, JobsOnLive se reserva la potestad de retirar, sin previo aviso, aquellos contenidos que se
consideren no apropiados a las características y finalidades de la plataforma.
JobsOnLive no puede controlar todos y cada uno de los contenidos publicados, de manera que no puede
asumir la responsabilidad sobre los contenidos. Sin embargo, estos serán revisados de manera
periódica.
Cualquier Usuario que inserte un contenido que contravenga la legalidad vigente debe saber que deberá
asumir la responsabilidad de los perjuicios y consecuencias derivadas de la misma.
DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

Podemos cambiar, suspender o retirar cualquier Servicio, o cambiar y modificar futuras tarifas a nuestra
entera discreción. En la medida en que lo permita la ley, estos cambios se harán efectivos cuando se te
comuniquen.
Podemos cambiar o retirar cualquiera de nuestros Servicios. No podemos garantizar que almacenaremos
o que continuaremos mostrando la información o el contenido que hayas publicado.
JobsOnLive no es un servicio de almacenamiento. Por lo tanto, aceptas que no tenemos la obligación de
almacenar, conservar o proporcionarte una copia de cualquier contenido o información que nos facilites
tú u otras personas, salvo en la medida en que se exija por ley.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
JobsOnLive se reserva todos sus derechos de propiedad intelectual en los servicios.
Los textos, diseños, imágenes, audio, bases de datos, logos, estructura, marcas y demás elementos de
este sitio están protegidos por los derechos de propiedad intelectual de JobsOnLive, por lo tanto,
cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación, comunicación al público o
cualquier otra explotación del contenido de este sitio web están prohibidos salvo autorización previa por
escrito de JobsOnLive.
La utilización de nuestro servicio no te confiere la propiedad, ninguna licencia o autorización de uso de
los mismos ni del contenido o de la información que se muestra a través de los mismos.
Las marcas y logotipos utilizados en relación con los servicios son las marcas comerciales de sus
respectivos propietarios. Por lo tanto, la legitimidad de los derechos de propiedad intelectual
correspondientes a los contenidos aportados por los usuarios es de la exclusiva responsabilidad de los
mismos y nunca de JobsOnLive.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Los presentes términos y condiciones se regirán por la normatividad mexicana vigente.
Cualquier controversia que suscitaren de la interpretación, incumplimiento o cualquier otra relacionada
con el presente contrato, las partes contratantes se comprometen a someterse libre y voluntariamente a
la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Mexicali, Baja California, renunciando expresamente a
cualquier otra.
TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS
El servicio que ofrece JobsOnLive está dividido en dos grupos de usuarios: particulares y empresas, para
los cuales la dinámica del sitio web es distinta. Por lo tanto:
Se enumeran los servicios que JobsOnLive presta a los particulares:
(1) La inscripción del particular en la base de datos del sitio web de manera gratuita para el
encuentro con empresas.
(2) Proporcionar su información personal, escolar y profesional en la plataforma.
(3) Ser buscado a través de la base de datos de los usuarios registrados en la plataforma.
(4) Otros servicios que JobsOnLive pueda crear y que considera de interés para los usuarios.

Tras el registro del particular en la plataforma, éste tendrá la responsabilidad de:
Aportar de manera exacta la información de carácter personal y que la misma este al día de forma que
corresponde con veracidad a la situación actual del particular.
Corresponde y es obligación del particular mantener, en todo momento, sus datos actualizados, siendo
este el único responsable de la inexactitud o falsedad de los datos facilitados en la plataforma y de los
perjuicios que pueda causar por ello a JobsOnLive o a terceros con motivo de la utilización de los
servicios ofrecidos en la plataforma.
De la misma forma, recordar que la información que sea publicada y compartida con el resto de los
usuarios puede ser vista por otros, por lo tanto, JobsOnLive no puede garantizar que esos otros no
utilicen información que comparta el usuario en JobsOnLive. Por lo tanto, si el candidato tiene
información que desea sea confidencial o no quiere que sea utilizada por otras personas, o si está sujeta
a derechos de terceros que podrían ser infringidos si la compartiera, no debe publicarla.
Se enumeran los servicios que JobsOnLive presta a las empresas:
(1) La inscripción de las empresas en la base de datos del sitio web mediante el pago de derechos
correspondientes.
(2) Proporcionar información sobre su empresa.
(3) Gozar de un único período de siete (7) días para la demostración del servicio.
(4) El acceso a la información aportada por los particulares que se encuentren en busca de empleo.
(5) Otros servicios que JobsOnLive pueda crear y que considera de interés para los usuarios.
Tras el registro de la empresa en la plataforma, ésta tendrá la responsabilidad de:
Aportar de manera exacta la información de carácter general y que la misma este al día de forma que
corresponde con veracidad a la situación actual de la empresa.
Corresponde y es obligación de la empresa mantener, en todo momento, sus datos actualizados, siendo
esta la única responsable de la inexactitud o falsedad de los datos facilitados en la plataforma y de los
perjuicios que pueda causar por ello a JobsOnLive o a terceros con motivo de la utilización de los
servicios ofrecidos en la plataforma.
De la misma forma, recordar que la información que sea publicada y compartida con el resto de los
usuarios puede ser vista por otros, por lo tanto, JobsOnLive no puede garantizar que esos otros no
utilicen información que comparta el usuario en JobsOnLive. Por lo tanto, si la empresa tiene información
que desea sea confidencial o no quiere que sea utilizada por otras personas, o si está sujeta a derechos
de terceros que podrían ser infringidos si la compartiera, no debe publicarla.
CONDICIONES DE PAGO
En caso de utilizar nuestros servicios con el carácter de empresa estarás obligado al pago de una
suscripción mensual o anual, según corresponda.
Por lo tanto, aceptas que:
(1) Podemos almacenar y continuar utilizando tu forma de pago para fines de facturación, para
evitar la interrupción de los servicios y practicidad del sitio web.

(2) Si adquieres la suscripción, se cargarán de forma automática a tu forma de pago al comienzo de
cada período de suscripción las tasas e impuestos aplicables a ese período.
Para evitar futuros cargos, cancela la suscripción antes de la fecha de renovación.
(3) Podemos calcular los impuestos aplicables en función de la información de facturación que nos
proporciones en el momento del pago.
(4) JobsOnLive se reserva el derecho de cambiar el precio del servicio.
DEVOLUCIONES
Debido a la naturaleza del servicio que JobsOnLive ofrece, no es aplicable lo dispuesto en el punto
5.1.2.4 y 5.2.1.6 de la NMX-COE-001-SCFI-2018 ni el artículo 56 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, ya que, nuestros servicios comienzan a utilizarse desde la aceptación y pago del mismo.
INFORMACIÓN DE IDENTIDAD
Nombre del responsable: Marco Antonio Jiménez Martínez
Marca comercial: Jobs On Live
Domicilio: C. Gallego No. 2298, Fraccionamiento Pacífica Residencial. C.P. 21323. Mexicali, Baja
California.
RFC: JIMM900619KM1
Medios de contacto: soporte@jobsonlive.com
Página electrónica: https://www.jobsonlive.com
RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
En caso de necesitar la resolución sobre algún tema en específico que no se encuentre regulado dentro
de nuestros términos y condiciones o aviso de privacidad, contáctanos en la siguiente dirección de
correo: soporte@jobsonlive.com
Responderemos tus dudas a la brevedad posible.

