Términos y condiciones
REGIOFINANCIERA
El presente Aviso Legal regula el acceso y el uso del Sitio
Web https://www.fmexi.com (en adelante, el “Sitio Web”) que REGIOFINANCIERA
S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. (en adelante, “FINANCIERÍA MEXI“) pone a disposición de
los Usuarios interesados en los contenidos habilitados en el mismo (en adelante, el
“Usuario”) y se refieren exclusivamente a operaciones que se realicen dentro de los
Estados Unidos Mexicanos y que se rigen por la normatividad de dicho territorio. La
información contenida en este Sitio Web es sólo enunciativa, por lo que no constituye
de forma alguna, oferta vinculante que obligue al Usuario y a FINANCIERÍA MEXI a
celebrar contrato en relación con tales operaciones.
FINANCIERÍA MEXI se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida
cuando lo estime conveniente y sin previo aviso.
FINANCIERÍA MEXI no asume responsabilidad alguna con los contenidos y servicios
comerciales o de otra índole, ni de las páginas web que se puedan enlazar
electrónicamente (link) directa o indirectamente a través del Sitio Web
de FINANCIERÍA MEXI, por lo que la navegación en dichos sitios será bajo la
responsabilidad del Usuario.
FINANCIERÍA MEXI no asume responsabilidad de ninguna clase que derive del
intercambio de información electrónica entre Usuarios de la red mundial denominada
Internet y no adquiere ninguna responsabilidad por causa de problemas técnicos que
se pudiesen producir en equipos informáticos que se utilicen durante la conexión a la
red mundial denominada Internet, ya sea a través del Sitio Web de FINANCIERÍA
MEXI o de otras páginas web.
VIGUA
El presente Aviso Legal regula el acceso y el uso del Sitio
Web https://www.fmexi.com (en adelante, el “Sitio Web”) que VIGUA SERVICIOS
PATRIMONIALES, S.A. DE C.V. (en adelante, “FINANCIERÍA MEXI“) pone a disposición
de los Usuarios interesados en los contenidos habilitados en el mismo (en adelante, el
“Usuario”) y se refieren exclusivamente a operaciones que se realicen dentro de los
Estados Unidos Mexicanos y que se rigen por la normatividad de dicho territorio. La
información contenida en este Sitio Web es sólo enunciativa, por lo que no constituye
de forma alguna, oferta vinculante que obligue al Usuario y a FINANCIERÍA MEXI a
celebrar contrato en relación con tales operaciones.
FINANCIERÍA MEXI se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida
cuando lo estime conveniente y sin previo aviso.
FINANCIERÍA MEXI no asume responsabilidad alguna con los contenidos y servicios
comerciales o de otra índole, ni de las páginas web que se puedan enlazar
electrónicamente (link) directa o indirectamente a través del Sitio Web

de FINANCIERÍA MEXI, por lo que la navegación en dichos sitios será bajo la
responsabilidad del Usuario.
FINANCIERÍA MEXI no asume responsabilidad de ninguna clase que derive del
intercambio de información electrónica entre Usuarios de la red mundial denominada
Internet y no adquiere ninguna responsabilidad por causa de problemas técnicos que
se pudiesen producir en equipos informáticos que se utilicen durante la conexión a la
red mundial denominada Internet, ya sea a través del Sitio Web de FINANCIERÍA
MEXI o de otras páginas web.

