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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DEL PORTAL DE CONSULTA DE ZURICH ASEGURADORA 

MEXICANA S.A. de C.V. (‘‘ZURICH ASEGURADORA MEXICANA’’)  
  

De acuerdo a los siguientes términos y condiciones, Zurich Aseguradora Mexicana permitirá a los usuarios 

autorizados (‘‘Usuarios’’) el acceso y uso de los servicios contenidos en el ‘‘Portal de Consulta’’ localizado 

en la página electrónica insertar página electrónica.   

  

REQUISITOS PARA EL USO DEL PORTAL DE CONSULTA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 
(CFDI).  

Los Servicios que proporciona el Portal de Consulta de CFDI, está disponible para aquellos Usuarios  
Autorizados.  
  

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.  

A través del Portal de Consulta, los Usuarios podrán tener acceso a los servicios:   
• Consultar CFDI’s de las pólizas que tengan contratadas con Zurich Aseguradora Mexicana  
• Descargar a su PC los CFDI’s deseados  
• Envío de CFDI’s por correo electrónico  

Será responsabilidad de los Usuarios evaluar y/o verificar y/o valorar la exactitud y totalidad y utilidad de 
los datos e información y los Servicios proporcionados a través del Portal de Consulta de CFDI, por lo que 
las partes acuerdan que Zurich Aseguradora Mexicana no se hará responsable y no estará obligado a 
responder por los Servicios prestados por el Portal de Consulta de CFDI, por lo que será responsabilidad 
exclusiva de los Usuarios evaluar y/o verificar y/o valorar la exactitud y totalidad exclusiva de los datos e 
información proporcionados.   
Los Usuarios se obligan a dar e uso correcto adecuado a los servicios e información que se proporciona a 
través del Portal de Consulta de CFDI, respetando en todo momento lo establecido.   
  

  

CREACIÓN DE CUENTAS Y REGISTRO DE USUARIOS.   

Cuando los Usuarios, accedan por primera vez al Portal de Consulta de CFDI deberán registrarse 
proporcionando todos los datos de identificación que le sean requeridos a fin de poderlo individualizar 
mediante un "usuario" y "contraseña", creando así una ‘‘Cuenta’’.  Existirá un usuario y contraseña, por 
cada póliza contratada por el Usuario con Zurich Aseguradora Mexicana. Si Zurich Aseguradora Mexicana 
tuviese conocimiento del mal o indebido uso que los Usuarios estén dando a una Cuenta y/o a los Servicios 
prestados a través del Portal  de Consulta de CFDI o por así convenir a sus intereses, Zurich Aseguradora 
Mexicana podrá sin responsabilidad frente a los Usuarios restringir o suspender total o parcialmente la 
cuenta de los Usuarios y/o los Servicios.  
  

RESPONSABILIDAD DEL USO DE LOS SERVICIOS.   

El uso del  ‘‘usuario’’ y contraseña, es responsabilidad exclusiva de los Usuarios, y deberán mantener las 
mismas  de forma confidencialidad. En caso de falta de confidencialidad de la cuenta por causas imputables 
a los Usuarios, en este acto los Usuarios aceptan notificar inmediatamente a Zurich Aseguradora Mexicana, 
siendo responsabilidad exclusiva de los Usuarios cualquier pérdida derivada del uso no autorizado de su 
Cuenta, por lo que los Usuarios liberan a  
Zurich Aseguradora Mexicana de cualquier responsabilidad que aquellos incurran por el uso no autorizado 
de su cuenta.   
Zurich Aseguradora Mexicana, ni ninguna otra parte implicada en la creación o producción del Portal de 
Consulta de CFDI, es responsable por daños de ninguna especie, ya sea que deriven en forma directa o 
indirecta del uso del mismo.  
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PRIVACIDAD.   

Los Servicios proporcionados  a través  por el Portal de Consulta de CFDI, están sujetos a la Política de 
Privacidad de Zurich Aseguradora Mexicana, que podrá consultar en cualquier momento en 
www.zurich.com.mx. Sin perjuicio lo anterior, el uso del Portal de Consulta significa el consentimiento 
expreso de los Usuarios, a lo establecido en lo mencionado a la Política de Privacidad.   
  

DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS.  

Zurich Aseguradora Mexicana se reserva en este acto el derecho de modificar, sustituir, suspender, o 
eliminar cualquiera de los Servicios que se prestan a través del Portal  de Consulta de CFDI  sin previo aviso 
a los Usuarios, por lo que Zurich Aseguradora Mexicana, sus representantes, sus empleados o funcionarios 
en ningún caso serán responsables frente a los Usuarios o cualquier tercero por los daños y perjuicios 
directos o indirectos por  el ejercicio de los derechos a su favor, contenidos en este apartado, ya que el uso 
de los Servicios del Portal de Consulta de CFDI es riesgo exclusivo de los Usuarios.   
  

PROPIEDAD INTELECTUAL.  

Los Usuarios aceptan en este acto que la  programación, edición, compilación, diseños, logotipos, texto y/o 
gráficos del Portal de Consulta de CFDI, son propiedad de Zurich Aseguradora Mexicana, encontrándose 
protegidos por la normativa nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial, por lo que 
queda prohibido que los Usuarios puedan descompilar, reproducir, copiar, modificar o manipular de ningún 
modo cualquiera de los contenidos y/o software del Portal de Consulta de CFDI ya sea en su apariencia 
externa como en su funcionamiento operativo. El acceso por parte de los Usuarios  al Portal de Consulta de 
CFDI  no les otorga ningún derecho de propiedad sobre los mismos.   
Zurich Aseguradora Mexicana es  el único propietario del Portal de Consulta  y todos sus contenidos, por lo 
que los Usuarios reconocen que Zurich Aseguradora Mexicana solo les ha otorgado el uso del portal de 
conformidad con las condiciones descritas en el presente documento, por lo que en ningún caso podrán 
reproducir o difundir públicamente o poner a disposición de terceros no autorizados total o parcialmente 
los contenidos del Portal Consulta de CFDI  
  

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.  

En ningún caso  Zurich Aseguradora Mexicana, sus representantes legales, directores, funcionarios y/o 
empleados serán responsables por daños y perjuicios, directos o indirectos derivado del uso del Portal de 
Consulta de CFDI y los Servicios que este proporciona. Cualquier error, omisión, pérdida, perjuicio o daño 
de cualquier clase en que se incurra como resultado del uso, es responsabilidad exclusiva de los Usuarios.   
Zurich Aseguradora Mexicana no es responsable por daños ocasionados por virus que puedan infectar el 
equipo de cómputo u otra propiedad del usuario debido al acceso en forma directa, o enviado a través de 
un vínculo o link del Portal de Consulta, por la transferencia de datos, materiales, texto, imágenes, videos o 
sonidos del Portal de Consulta a su CPU, módem o disco duro.  
  

INDEMNIZACIÓN.  

Los Usuarios aceptan ser responsables del mal o indebido uso que se realice o genere a través de su cuenta, 
por lo cual acuerdan en indemnizar, mantener y sacar en paz y a salvo a  
Zurich Aseguradora Mexicana de cualquier reclamación o demanda interpuesta en su contra, incluyendo los 
honorarios generados a consecuencia de estas, así como gastos y costas que se obligue a pagar a favor de 
otro, siempre y cuando se derive de cualquier mala o indebida operación que se genere o realice a través 
de su Cuenta sea por él o por terceras personas autorizadas o no indebidamente por los Usuarios.  
   
MODIFICACIONES.  

Zurich Aseguradora Mexicana se reserva en este acto el  derecho de modificar los términos y condiciones 
de uso en cualquier momento y términos o condiciones. Las modificaciones, términos y condiciones 
adicionales entrarán en vigor y formarán parte de documento, a través del uso continuo del Portal de 
Consulta de CFDI, por lo que en caso de no aceptar las modificaciones al mismo, deberá cesar de manera 
inmediata el uso del Portal de Consulta de CFDI.  
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LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.  

Los conflictos derivados por el uso indebido del Portal de Consulta de CFDI están regidos y sancionados de 
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.      
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QUICK GUIDE  
  

CREAR CUENTA  
Para poder ingresar al Portal, es necesario primero darse de alta en el mismo.   
Este proceso consiste básicamente en proporcionar ramo y número de póliza, 
responder unas preguntas de seguridad y definir un user id.  Posteriormente, el 
Portal envía al usuario dos mensajes, uno notificándole que ha sido registrado y 
otro con su contraseña.     

 
  

PANTALLA DE INICIO  
En la parte superior de esta pantalla se muestran datos del cliente, mientras que 
en la parte inferior se muestran sus pólizas.  
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En la lista de CFDI’s en la parte inferior de la pantalla, al lado derecho de cada 
CFDI hay un par de botones, como se muestra a continuación.  
  
Haciendo clic en el primer botón (rojo), se abre una ventana que muestra el CFDI 
en formato PDF, y haciendo clic en el segundo botón (verde), se abre una 
ventana con el mismo documento, pero en formato XML.    Desde cualquiera de 
estaS ventanas se puede  descargar el archivo abierto.  

Otro grupo de controles  de la sección de lista de CFDI’s, comprende una casilla 
de selección, y los botones <Descargar>  y  <Enviar por Mail>, los cuales se 
muestran en la imagen siguiente.  

 

En el extremo derecho de cada CFDI, hay una casilla de selección, con la cual 
se puede marcar cada CFDI que se desea obtener.   Una vez hecha la 
selección, hacer clic en el botón <Descargar>  para colocar los CFDI’s en una 
carpeta de la PC.   Haciendo clic en el botón <Enviar por Mail> los CFDI’s se 
comprimen en un zip file y se mandan a la dirección de correo del usuario.  

  

DESCARGA O ENVÍO DE CFDI’S   

  


