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Términos y Condiciones 

Estos términos y condiciones de uso se establecen entre usted y la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE), y regulan el uso de la aplicación AmiGas LP y de cualquier contenido que se ponga a su 

disposición dentro de dicha aplicación. 

Bienvenido 

AmiGas LP es una aplicación oficial de la CRE, la cual permite localizar los distribuidores de gas LP 
permisionados por la CRE que venden dicho producto en tu localidad, pudiendo comparar precios 
y evaluaciones de la calidad de servicio. Así mismo te permite verificar si el vehículo que lleva gas 
LP hasta tu hogar o lugar de trabajo, cuenta con autorización y Permiso de la CRE, proporciona 
teléfonos de emergencia y recomendaciones para el uso de este combustible. 
 
Ésta es una aplicación móvil diseñada para celulares inteligentes que tengan sistema operativo 
iOS 10.0 o superior o sistema operativo Android KitKat o superior. 
 
AmiGas LP contiene las siguientes funcionalidades: 

 Ubica la localidad del usuario y muestra el listado de distribuidores que venden gas LP en 
dicha localidad. 

 Ordena los resultados de búsqueda por precio o evaluación del distribuidor. Los precios 
mostrados, son los reportados por los permisionarios.  

 Buscar distribuidor indicando la marca comercial. 

 Configura el medio de distribución de preferencia para realizar la búsqueda, es decir, 
venta mediante auto-tanque o venta mediante recipiente. 

 Permite cambiar la localidad para buscar otros proveedores cercanos. 

 Muestra los teléfonos de contacto, para solicitar un pedido.  

 Muestra los teléfonos de emergencia del distribuidor. 

 Permite evaluar el servicio. 

 Permite reportar fallas en el servicio: 
o El precio de venta fue diferente al que muestra la aplicación 
o No me dieron ticket o nota 
o El teléfono de contacto es incorrecto 
o El teléfono de emergencias es incorrecto 

 Permite verificar la autorización y Permiso de los vehículos de distribución. 

 Permite reportar a la CRE, si alguno de los datos del vehículo autorizado, no coincide con 
el mostrado en la aplicación. 

 Permite reportar a la CRE, si algún vehículo le distribuyó gas LP y éste, no cuenta con 
autorización. 

 Permite acceder a los teléfonos de control de fugas de los distribuidores de su localidad.   

 Muestra una serie de recomendaciones para el uso eficiente del gas LP. 
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Seguridad de la Información 

Con el fin de que los usuarios puedan emitir reportes ciudadanos, AmiGas LP solicitará un 
correo electrónico personal, al que se enviará un folio que identifique el número de reporte. La 
información que el usuario envíe mediante la aplicación será estrictamente confidencial y se 
utilizará únicamente para fines de análisis estadístico y para los fines señalados en el aviso de 
privacidad. 

 

Obligaciones del Usuario 

En el uso de AmiGas LP, el usuario se obliga a lo siguiente: 
• Utilizar el servicio de manera responsable, tomando en consideración las reglas de 

tránsito vehicular que apliquen en el municipio o demarcación territorial donde el 
usuario utilice AmiGas LP; 

• Calificar y, en su caso, levantar un reporte ciudadano sobre los distribuidores, en 
atención a las obligaciones que debe cumplir. Por tal motivo, las calificaciones y 
reportes ciudadanos deben estar apegados a la verdad; 

• Consultar y usar la información disponible en AmiGas LP, lo cual no le da ningún 
derecho de propiedad en relación con la Propiedad Intelectual que derive de la 
aplicación o las marcas comerciales de los distribuidores; y 

• Las demás obligaciones que resulten de la buena fe y la razonabilidad 
 

 

Enlaces con otras aplicaciones 

AmiGas LP no se enlaza con ninguna otra aplicación.  

 

Enlaces con otros portales de dependencias gubernamentales 

Al usar AmiGas LP, el usuario podrá enlazarse únicamente al portal de la CRE.  

 

Responsabilidad limitada 

El usuario está de acuerdo en que la CRE no será responsable por la interrupción o demora de 
servicios o información contenida en AmiGas LP, incluyendo sin limitar, los virus, que pudieran 
infectar el equipo de cómputo o software del usuario. 
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Contingencia 

Si por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otro acontecimiento o circunstancia 
inevitable, el usuario no pudiera hacer uso de AmiGas LP o llevar a cabo alguna de las 
operaciones que ofrece, no será responsabilidad de la CRE. 

 

Derechos de la aplicación 

Los servicios de diseño, desarrollo y creación de AmiGas LP cuentan con un registro en trámite 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a nombre de la Comisión Reguladora de 
Energía. 
 
La aplicación informática descargable para teléfonos inteligentes AmiGas LP cuenta con un 
registro en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a nombre de la 
Comisión Reguladora de Energía. 
 
El programa de computación AmiGas LP cuenta con un registro en trámite ante el Instituto 
Nacional de Derecho de Autor a nombre de la Comisión Reguladora de Energía. 

 

Ley aplicable 

El servicio de AmiGas LP es controlado por la CRE desde sus oficinas en la Ciudad de México, en 
los Estados Unidos Mexicanos. Al ingresar, el usuario y la CRE aceptan someterse a la legislación 
aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, sin tomar en cuenta los principios de conflictos de 
leyes que pudieran surgir. 

 

Jurisdicción 

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, las 
partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en la 
Ciudad de México, y renuncian expresamente a cualquier otro fuero que por sus domicilios 
presentes o futuros pudiera corresponderles. 

 

Actualización de los términos y condiciones 

En cualquier momento estos términos y condiciones pueden cambiar, por lo que el usuario se 
compromete a revisarlos constantemente y a dejar de usar el servicio si no está de acuerdo. Si 
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continúa utilizando el servicio tras la realización de estos cambios en las condiciones de uso, se 
asumirá que los acepta. 

 

El usuario declara que 

Está de acuerdo en cumplir con los términos y condiciones aquí establecidos y confirma que el 
uso de la aplicación AmiGas LP implica que los ha leído, entendido y está de acuerdo en 
sujetarse a éstos. 

 

Última actualización 22 de 11 de 2017 

 


