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Condiciones de uso  

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V., domicilio en Av. Santa 

Fe No. 485, Piso 4, Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 

05349, México, D.F., proporciona el sitio http://www.facturagepp.com.mx y sus 

servicios relacionados ("Servicios") de acuerdo a los términos y condiciones 

("Condiciones de uso") establecidos a continuación.   

Por favor, léalos atentamente antes de proceder al uso de los servicios 

proporcionados. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. se 

reserva el derecho a actualizar y modificar las Condiciones de uso sin ningún tipo 

de previo aviso.   

Las nuevas características que pudieran añadirse a los Servicios estarán sujetas a 

las Condiciones de uso. En caso de que usted continúe haciendo uso del Servicio 

después de cualquier modificación que se haya llevado a cabo, constituirá de su 

conformidad con dichas modificaciones. Siempre podrá consultar la versión más 

reciente de las condiciones de uso en http://www.facturagepp.com.mx.  

La violación de cualquiera de las Condiciones de Uso se traducirá en la anulación 

de su cuenta.  

  

1. Condiciones de la cuenta  

Sólo los mayores de dieciocho (18) años pueden acceder a este Servicio. Debe 

proporcionar un nombre legal completo, una dirección de correo electrónico y 

cualquier otra información requerida para completar el proceso de registro. Usted es 

responsable de mantener la privacidad de su cuenta. SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. no se hará responsable ante 

cualquier daño o pérdida que pueda ser consecuencia de un fallo suyo para proteger 

su información de acceso, incluida su clave. Una sola entidad, física o moral, no 

puede tener más de una cuenta gratuita.  
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2. Costo del servicio.  

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. le proporciona esta 

herramienta como GRATUITA el Servicio NO se cobra. Es importante que usted 

llene los campos obligados para activar su cuenta, de otra manera el sistema le 

indicara los campos marcados son necesarios.  

  

3. Alertas del servicio  

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. se reserva el derecho 

de modificar o suspender temporal o permanentemente el Servicio, en caso de 

suspensión de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. por 

cualquier razón le notificará a través de un correo electrónico.   

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. le informará por medio 

de su página de acceso cada 30 días que debe cambiar su contraseña, después de 

30 días de inactividad deberá cambiar su contraseña, el sistema bloqueara la cuenta 

al fallar el ingreso de la contraseña más de 3 veces, usted no podrá repetir la misma 

contraseña 3 veces.  

  

4. Condiciones generales  

Entiende y acepta en que el Servicio se presta tal como es y como está disponible.  

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. declina toda 

responsabilidad por la disponibilidad u oportunidad del servicio. Usted asume todo 

riesgo y responsabilidad por el uso y manejo de este Servicio.   

Usted acepta no revender, duplicar, reproducir o explotar cualquier parte del Servicio 

sin el expreso consentimiento escrito de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA 

S. DE R.L DE C.V.  

Usted entiende que el Servicio puede utilizarse para la comunicación de su 

Contenido así como, contenido específico del sitio, avisos, alertas y mensajes 

personales o patrocinados.  

Usted no puede utilizar el servicio para transmitir ningún virus, gusano, o cualquier 

tipo de contenido malicioso o dañino.   
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V., ni sus socios ni sus 

patrocinadores son responsables de cualquier daño directo, indirecto, secundario, 

consiguiente, especial, ejemplar, punitivo, o de cualquier otro tipo que surja o que 

esté relacionado de cualquier forma con el uso que usted haga del Servicio. Usted 

sólo puede solucionar su insatisfacción con el Servicio dejando de utilizarlo y 

cancelando su cuenta.  

Usted acepta mantener indemne e indemnizar a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

SUMA S. DE R.L DE C.V. y sus socios, representantes y empleados frente a 

reclamaciones de terceros relacionadas con su uso del Servicio, incluyendo la 

responsabilidad o gasto ocasionado por las reclamaciones, pérdidas, daños de todo 

tipo, litigios, resoluciones, costas procesales y honorarios de abogados, de cualquier 

tipo. En tal caso, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. le 

hará llegar notificación escrita de dicha reclamación, litigio o acción.   

Cualquier duda con respecto a las Condiciones de uso debe dirigirse al soporte 

técnico de www.facturagepp.com.mx.  

La incapacidad de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. para 

ejercer cualquier derecho proporcionado en estas Condiciones de uso no debe 

juzgarse como una renuncia de cualquiera de estos derechos.  

Las Condiciones de uso establecen un entendimiento absoluto entre usted y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. con respecto al 

Servicio y prevalecen ante cualquier acuerdo previo alcanzado entre usted y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. (incluyendo, pero no 

limitándose, a cualquier versión previa de las Condiciones de uso).  

Las Condiciones y su relación con SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE 

R.L DE C.V. con arreglo a estas Condiciones, se regirán por las leyes de México. 

Ud. y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. aceptan 

someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de México para resolver 

cualquier cuestión jurídica en relación con las Condiciones.   

Sin perjuicio de lo anterior, Ud. acepta que SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA 

S. DE R.L DE C.V. podrá solicitar la adopción de medidas preventivas (u otras 

medidas equivalentes de carácter urgente) en cualquier jurisdicción.   
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5. Manifiesto de conformidad.  

El usuario de esta herramienta de verificación y certificación de CFDI, en pleno 

conocimiento da autorización para que SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. 

DE R.L DE C.V. entregue copia de los comprobantes generados desde este Sistema 

al Servicio de Administración Tributaria (SAT).   

El presente acuerdo se establece en la ciudad de México D.F. SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE C.V. Proveedor de Certificación de CFDI.  


