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Lantia Intelligence ofrece servicios de suscripción para acceder a datos, información y análisis especializados en materia 
de seguridad, crimen organizado, violencia y conflictividad social. Las diversas modalidades de suscripción ofrecen 
paquetes que incluyen, entre otros servicios, acceso a datos, análisis, investigaciones y recomendaciones a sus clientes, 
relativos a la situación de la seguridad en el país, de las entidades federativas y de los municipios de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Las bases de datos de Lantia Intelligence se integran a través de una metodología rigurosa de recolección de 
información disponible en fuentes abiertas, con el fin de orientar a sus usuarios sobre varios tipos de riesgo en materia 
de seguridad. Las bases de datos y los dos índices (Índice de Riesgo por Crimen Organizado e Índice de Conflictividad) se 
actualizan mensual o trimestralmente en función de su área temática.

Además de acceder a diversos mapas y bases de datos estatales y municipales, Lantia Intelligence enviará directamente 
a la dirección de correo electrónico, proporcionada por cada uno de sus clientes, algunos o todos de los siguientes 
reportes, de acuerdo con su tipo de suscripción: boletines de novedades o newsletter; b) briefing semanal de seguridad; 
c) reporte mensual de violencia del crimen organizado; d) reporte mensual de riesgo electoral (solo durante algunos 
procesos electorales); e) reporte mensual de riesgo social; f) prospectiva de seguridad mensual y anual; g) mapa criminal 
anual; y h) fichero de las 266 coordinaciones regionales (trimestral).

LEA ATENTAMENTE ESTOS TÉRMINOS ANTES DE UTILIZAR EL SERVICIO DE LANTIA INTELLIGENCE, YA QUE 
CONSTITUYEN UN CONTRATO LEGALMENTE VINCULANTE ENTRE USTED Y LANTIA INTELLIGENCE. USTED ESTÁ 
OBLIGADO A LEER Y ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS ANTES DE UTILIZAR EL SERVICIO DE LANTIA INTELLIGENCE, YA 
SEA EL SERVICIO GRATUITO O DE PAGO. AL MARCAR UNA CASILLA QUE INDICA QUE USTED ACEPTA ESTOS 
TÉRMINOS, O AL ACCEDER AL SERVICIO LANTIA INTELLIGENCE, O AL HACER USO DE ÉL, USTED COMPRENDE QUE 
ESTARÁ SUJETO A ESTOS TÉRMINOS. SI NO ACEPTA LOS TÉRMINOS, NO PODRÁ UTILIZAR EL SERVICIO DE LANTIA 
INTELLIGENCE. SÍRVASE IMPRIMIR UNA COPIA DE LOS TÉRMINOS PARA SU CONSULTA.

1. SUSCRIPCIÓN

Una vez que usted haya aceptado estos Términos y Condiciones, completado con éxito el registro para alguna de las 
suscripciones no gratuitas y realizado el pago, se le dará acceso a los servicios de información y análisis de la plataforma 
Lantia Intelligence. El acceso será personal, intransferible y exclusivo para acceder y hacer uso del Servicio de 
información para uso privado, sin fines de lucro, conforme a estos Términos y Condiciones.

Usted acepta específicamente no vender o rentar el acceso al Servicio de Lantia Intelligence o a cualquier contenido, o 
de otro modo transferir los derechos de uso del Servicio. Ni a vender, ni utilizar la información contenida haciéndola pasar 
como suya. Siempre que haga un uso parcial privado de la información contenida deberá citar como fuente a Lantia 
Intelligence.

El acceso al Servicio de Lantia Intelligence será por un periodo limitado que se especifica en los Términos y Condiciones 
de compra (mensual o anual). Lantia Intelligence podrá suspender o cancelar el acceso al Servicio y su uso, si usted 
incurriera en incumplimiento del pago de la cuota o cargo, conforme a los Términos y Condiciones de la compra o si 
hiciere mal uso de la información contenida en la plataforma de Lantia Intelligence, o si incumpliera de modo alguno 
los Términos y Condiciones aquí descritos a juicio de Lantia Intelligence.
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Para usar el Servicio de Lantia Intelligence debe tener acceso a internet y un dispositivo electrónico con un navegador 
debidamente instalado; el sitio ha sido probado durante enero de 2021 en Edge, Firefox, Chrome y Safari. Considerando los 
sistemas implementados el sitio es teóricamente compatible con los siguientes navegadores:

  Edge v. 16 – 86 / 87
  Firefox v. 52 - 86
  Chrome v. 57 - 90
  Safari v. 10.1 - 14
  Opera v. 44 - 72

Los cambios en las políticas de uso de los navegadores o el uso de datos podrían impactar su visualización. 

Las suscripciones se adquieren bajo la modalidad de pago por anticipado y durarán un mes de calendario; el suscriptor 
puede adquirir hasta doce meses de servicio por anticipado.

El suscriptor debe tener al menos dieciocho años cumplidos al momento de suscribirse o la mayoría de edad legal del país 
o territorio que sea su domicilio. El suscriptor renuncia a cualquier tipo de jurisdicción de su país en caso de no ser los 
Estados Unidos Mexicanos y se somete expresamente a los Términos y Condiciones de uso aquí descritos en materia de 
jurisdicción y solución de controversias.

Durante el tiempo de la suscripción tendrá derecho limitado, no exclusivo e intransferible para acceder al Servicio de Lantia 
Intelligence con el propósito de acceder a las bases de datos, briefings, newsletters, reportes, ficheros y cualquier otro 
documento que se ponga a disposición del suscriptor. Más allá de esto, no se le transferirá ningún otro derecho, titulo o 
interés.

El suscriptor o usuario acepta que está obligado a citar como fuente “Lantia Intelligence” o “lantiaintelligence.com” 
cuando por cualquier medio publique datos, información o análisis contenidos en los servicios y productos que ofrece 
Lantia Intelligence aun cuando sea la información parcial, por lo que no podrá editarla a efecto de hacerla parecer como 
suya.

Lantia Intelligence actualizará sus bases de datos periódicamente y se reserva el derecho a mejorar, reemplazar, modificar 
o alterar total o parcialmente el contenido de estas bases de datos en cualquier momento, a su entera discreción y sin 
incurrir en responsabilidad alguna frente al suscriptor, pudiendo en cualquier momento retirar una parte de sus bases de 
datos, así como el modo en que son presentadas.

El suscriptor podrá acceder a la plataforma de Lantia Intelligence con hasta tres dispositivos distintos de forma simultánea 
o por separado. 

El suscriptor tendrá acceso y control sobre la cuenta de Lantia Intelligence y sobre los dispositivos que registre para 
acceder al Servicio y es responsable de cualquier actividad que ocurra en su cuenta. Para mantener el control sobre la 
cuenta y evitar que alguien acceda a la cuenta, el suscriptor deberá mantener secrecía sobre su cuenta y clave de acceso, 
así como el control sobre los dispositivos de acceso registrados, por lo que el suscriptor se compromete a no divulgar su 
nombre de usuario y contraseña. 

En caso de detectar una divulgación por cualquier medio o por tráfico masivo, Lantia Intelligence suspenderá el uso de la 
cuenta de dicho usuario, sin responsabilidad para Lantia Intelligence en lo relativo a reembolsos.

 iOS Safari v.10.3 – 14.3
 Android Browser v. 81
 Chrome for Android v. 87
 Firefox for Android v. 83
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Es responsabilidad del suscriptor actualizar y mantener la vigencia de la información personal que brinde respecto de su 
cuenta. Lantia Intelligence podrá cancelar o suspender una cuenta en caso de que se sospeche un robo de identidad u 
otra actividad fraudulenta.

El suscriptor proporcionará una cuenta de correo electrónico válida a la cual se le enviarán los entregables relativos a su tipo 
de suscripción. Será responsabilidad del suscriptor mantener esta cuenta vigente durante su periodo de suscripción, y con 
el espacio suficiente para recibir los archivos electrónicos que le sean enviados.

2. CANCELACIÓN Y CAMBIOS DE PRECIO

El suscriptor puede cancelar su suscripción a Lantia Intelligence en cualquier momento y continuará gozando los servicios 
que contrató hasta el final del mes o año que haya pagado. Los pagos realizados no son reembolsables y no se otorgarán 
reembolsos, ni créditos por los periodos de suscripción utilizados parcialmente o por información a la cual no haya 
accedido.

Lantia Intelligence puede realizar cambios en el costo de las suscripciones. Cualquier cambio en los precios se aplicará no 
antes de los 30 días siguientes a la notificación que se haga del cambio y no se realizará un incremento en el costo de 
suscripciones pagadas.

En caso de cancelación en el servicio por causas imputables a Lantia Intelligence, se le reembolsará al suscriptor el tiempo 
que haya pagado y en el que se haya realizado la cancelación imputable a Lantia Intelligence.

Cualquier servicio de consultoría contratado con Lantia Intelligence es independiente de la suscripción, por lo que se 
entiende que dicho servicio es adicional e independiente de cualquier servicio de suscripción que se tenga contratado.

3. RESPONSABILIDAD

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o la comercialización del contenido de la plataforma Lantia 
Intelligence por cualquier medio electrónico o impreso, sin permiso expreso y por escrito de Estrategia, Decisiones y 
Mejores Prácticas, S.C. (propietaria del servicio de información Lantia Intelligence), así como el uso comercial del logotipo 
y nombre comercial, mismos que se encuentran protegidos por las leyes en materia de Derecho de Autor y Propiedad 
Intelectual.

El suscriptor acepta usar los servicios y productos de Lantia Intelligence, incluidas todas las características y 
funcionalidades de su plataforma de datos, en conformidad con todas las leyes, normas y reglamentaciones vigentes, o 
cualquier otra restricción al uso del servicio o los productos. Acepta no distribuir, modificar, editar, publicar, crear obras 
derivadas basadas en el contenido de la plataforma de datos y los reportes, base de datos, o usar (a excepción de que se 
autorice explícitamente y por escrito por Lantia Intelligence por medio de la persona moral, Estrategia, Decisiones y 
Mejores Prácticas, S.C.) información contenida u obtenida del Servicio. El usuario podrá utilizar la información de la 
plataforma como base para emitir juicios de opinión, comentarios con fines informativos y académicos. En este caso el 
usuario deberá citar como fuente la plataforma Lantia Intelligence. 

Lantia Intelligence se reserva el derecho de revocar el uso a los usuarios que considere abusen del permiso otorgado con 
fines informativos y académicos señalados en el párrafo anterior.

El suscriptor se obliga a no alterar, interferir, desactivar, burlar o eliminar las protecciones de contenido del servicio de 
Lantia Intelligence; a no usar ningún robot, spider, scraper u otra forma automatizada para acceder al servicio de Lantia 
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Intelligence; ni descompilar, realizar ingeniería inversa, desarmar el software u otro producto o proceso a los que se acceda 
a través del Servicio de Lantia Intelligence; introducir de alguna manera un código o producto o manipular el contenido 
del Servicio de Lantia Intelligence; o usar método alguno de análisis, extracción u obtención de datos.

Asimismo, el suscriptor se compromete a no subir, publicar, enviar por correo electrónico, ni transmitir de cualquier otra 
forma, ningún material diseñado para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad del software de computación, 
hardware o equipos de telecomunicaciones asociados con el Servicio de Lantia Intelligence, incluido material que 
contenga virus de software o cualquier otro código, archivos o programas. Lantia Intelligence podrá terminar o restringir 
el uso del servicio si el suscriptor viola cualquiera de los Términos y Condiciones de uso o usa el servicio de forma ilegal o 
fraudulenta, independientemente de las acciones legales que pueda emprender en contra del suscriptor por los daños y 
perjuicios que cause. Lantia Intelligence es propiedad de Estrategia, Decisiones y Mejores Prácticas, S.C., persona moral 
que expedirá los recibos fiscales correspondientes a nombre de los usuarios.

4. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La responsabilidad de Lantia Intelligence se limita respecto del suscriptor al costo de su suscripción. No es responsable de 
los juicios de valor, opinión o interpretación a partir del contenido del servicio de información al que se accede y que los 
usuarios hagan o divulguen. Las partes se obligan a someter previamente cualquier controversia a un mediador autorizado 
por el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Las partes reconocen que la legislación vigente que rige la 
voluntad de este contrato son las leyes de la Ciudad de México y se someten expresamente a la jurisdicción de los 
Tribunales de la Ciudad de México, renunciando a cualquier jurisdicción que puedan invocar, por razón de su nacionalidad 
o domicilio.

Lantia Intelligence se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento. Dicha 
modificación entrará en vigencia hasta tanto se haya publicado la modificación en el Servicio de Lantia Intelligence. Si el 
suscriptor no estuviera de acuerdo con alguna de las modificaciones de estos Términos y Condiciones, estará obligado a 
dejar de utilizar el Servicio de Lantia Intelligence. Se le recomienda visitar ocasionalmente el sitio web para examinar los 
Términos y Condiciones vigentes en ese momento, ya que son legalmente vinculantes para todo suscriptor.

AL MARCAR ESTA CASILLA EL SUSCRIPTOR ADMITE HABER LEÍDO Y ENTENDIDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL 
CONTRATO DE USO Y SE SOMENTE A ELLOS EN SU TOTALIDAD.



EMAIL.  CONTACTO@LANTIAINTELLIGENCE.COM

WHATSAPP.  +52 55 5093 6507


