
AVISO LEGAL, TERMINOS Y CONDUCIONES DE USO 

 

La información contenida en este sitio es sólo para fines informativos bajo la completa 

responsabilidad de quien navega por este dominio, por lo que no le crea derechos ni 

establece obligaciones distintas a las contenidas dentro de la plataforma tecnológica 

denominada “joob”, de quien “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable 

tiene en su totalidad todos los derechos y uso de marca. 

 

Todos los derechos sobre la página, aplicación, redes sociales con el nombre de joob 

pertenecen a “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que se 

prohíbe reproducir, copiar, transmitir, fotografiar y/o usar, sin la autorización expresa de 

un representante legal de la misma. 

 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, es una Sociedad de servicios 

de tecnología, una empresa de orden privado que facilita citas, efectúa pruebas de 

psicometría, así como recopila, concentra y clasifica información curricular que es 

proporcionada por quien se suscribe, con la finalidad de aparecer en nuestra Plataforma 

denominada  joob, ya sea en su calidad de proveedor Premium mediante el pago de una 

cuota anual, ya sea con tarjeta de crédito u depósito bancario, o en su versión gratuita, de 

la cual ésta última no se requiere el pago de cantidad alguna. 

 

Los usuarios, es decir cualquier persona interesada en ingresar a nuestra Plataforma 

denominada joob, podrá de manera gratuita, contactar con alguna de las personas que 

hayan adquirido la categoría de proveedor en cualquiera de sus dos versiones señaladas, a 

efecto de programar u obtener una cita con alguno estos y adquirir sus servicios en la 

materia o área de su necesidad.  

 

Por lo que “Tebojoc  Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable es el responsable 

del tratamiento de los datos personales que  proporcionen las personas interesadas en 

adquirir el carácter de proveedores, ya sea en su versión Premium o en la de carácter 

gratuito,  es decir,  toda persona que esté interesada en registrar en nuestra plataforma su 

información curricular relativa a su profesión, para promover sus servicios y conforme a 

las bases que se señalan dentro de dicha Plataforma denominada joob, y aviso de 

privacidad respectivos, pudiendo consultar para mayor información nuestra página 

www.joob.mx y disponible también a los usuarios interesados en contactarlos, para 

obtener algún servicio. 

 

 

 

 

 



 

 

 “Tebojoc  Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, no interviene en el proceso 

de contacto que se pueda dar entre un usuario y un proveedor que hubiera adquirido tal  

carácter dentro de nuestra plataforma, ya sea en su versión Premium o gratuita, por lo 

que  “Tebojoc  Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, no tiene responsabilidad 

alguna en los  acuerdos que se den entre un determinado usuario y algún proveedor en 

cualquiera de sus dos versiones, pues dichos acuerdos son de su solo conocimiento y 

responsabilidad. 

  

Ya que “Tebojoc  Services”, Sociedad Anónima De Capital Variable,  a través de su 

aplicación joob, facilita el contacto respectivo entre el usuario y el proveedor 

correspondiente, en cualquiera de sus categorías Premium o gratuita, acorde a la 

profesión, oficio o actividad, que de acuerdo a sus datos curriculares proporcionen estos 

últimos, quedando estos registrados en la base de datos de “Tebojoc  Services”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable a través de su aplicación joob y puedan ser vistos por los 

usuarios interesados en contactarlos. 

 

Lo anterior, en virtud de que los servicios que los proveedores (ofrezcan en cualquiera de 

sus versiones, sea Premium o bien, gratuita, a través de sus datos curriculares e 

información que proporcionen los mismos, son de carácter autónomo e independiente, 

por lo que no están bajo el control de “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital 

Variable.  

 

Por lo que las personas que adquieran la calidad de proveedores ya sea en su versión 

Premium o gratuita, desde el momento de su inscripción a la plataforma de “Tebojoc  

Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, saben y están de acuerdo en que dicha 

inscripción y aceptación de su membresía respectiva, dentro de la aplicación denominada 

joob, no engendra ni generará ninguna relación laboral con “Tebojoc Services”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable ni con la marca joob, al no prestarle a está ningún trabajo 

personal subordinado. 

 

De lo cual quedan igualmente enterados los usuarios, por lo que saben que “Tebojoc 

Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable” no tiene calidad de patrón de las 

personas que adquieran alguna membresía, como proveedores, ya sea en su versión 

Premium o gratuita, quedando igualmente enterados los usuarios que “Tebojoc Services”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable” tampoco es responsable solidario ni de ninguna 

clase, de las actividades o empleo para las cuales sea contactado el proveedor de que se 

trate, y que el empleo, cargo, trabajo, función, comisión, encargo, directriz que llegue a 

desempeñar un proveedor en cualquiera de sus categorías, ya sea Premium o gratuita, en 

favor del usuario, son bajo su más  irrestricta y exclusiva responsabilidad. 



 

Por lo que los usuarios que  contacten y lleguen a utilizar los servicios de algún proveedor 

en cualquiera de sus dos versiones, Premium o gratuita, de la base de datos de “Tebojoc  

Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable,  les queda expedito su derecho, en caso 

de inconformidad o conflicto, para que lo haga valer ante las autoridades competentes, en 

contra y únicamente respecto al proveedor contactado, deslindando de cualquier 

responsabilidad, laboral, civil, penal o administrativa, y de cualquier otra índole, a 

“Tebojoc  Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

Tomando en cuenta que los datos curriculares manifestados por las personas que 

adquieran el carácter de proveedores, ya sea en su versión Premium o gratuita, para 

ofrecer sus servicios, dentro de la plataforma, les genera responsabilidad de ser veraces y 

acordes a la realidad que los mismos señalan, así como de conducirse de manera honesta 

y confiable, ante los usuarios que contraten sus servicios. 

 

Y las personas que adquieran la calidad de proveedores en cualquiera que sea su versión, 

Premium o gratuita, de igual manera, tendrán su derecho expedito, para en su caso, acudir 

ante las autoridades competentes para dirimir cualquier controversia o conflicto con el 

usuario que los contacto, deslindando de cualquier responsabilidad, laboral, civil, penal o 

administrativa, y de cualquier otra índole, a “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable 

 

Por lo anterior y para estar en posibilidad de poder ofrecer sus servicios dentro de la 

plataforma de “Tebojoc  Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, las personas 

que así lo decidan, como Proveedores Premium, o de manera gratuita,  lo podrán hacer 

ingresando a nuestra  página www.joob.mx y conforme se detalla en nuestro aviso de 

privacidad, que previa inscripción, deberá aceptar y señalar haber leído y estar de acuerdo 

con el mismo y Condiciones de uso que se encuentra disponibles dentro de nuestra página 

www.joob.mx  y/o plataforma de joob, antes señalada. 

 


