
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 

1. Aceptación y Reconocimiento de los Términos y Condiciones. 

Los presentes términos y condiciones regulan el uso del sitio web finmedic.mx (el “Sitio”) del 

que Finmedic, S.A.P.I. de C.V. (“Finmedic”) es propietario. Todos y cada uno de los usuarios 

que de tiempo en tiempo ingresen al Sitio se encuentran obligados desde el momento en que 

acceden al mismo o utilizan los servicios, el sitio en línea, software relacionado con el 

servicio, así como todos y cada uno de los servicios que de tiempo en tiempo pudieran 

prestarse en razón de y/o derivarse de, lo anterior (el “Servicio”).  

Por favor lea los términos y condiciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizar el Sitio. 

Al utilizar el Sitio usted expresa estar de acuerdo con los lineamientos contenidos en los 

presentes términos y condiciones.  

En este sentido, el usuario, acepta y reconoce que, (a) ha leído el contenido del presente 

documento; y (b) acepta en su totalidad su contenido y reconoce estar obligado, así como tener 

las facultades necesarias para obligar a la entidad que en su caso represente y/o sea afiliada de, 

a todos y cada uno de los términos y condiciones que gobiernan el uso del Sitio y que se 

detallan en el presente, en caso contrario, se abstendrá en su totalidad del uso del Sitio.  

Los presentes términos y condiciones pueden ser revisados y modificados discrecionalmente 

de tiempo en tiempo por Finmedic. Las modificaciones serán efectivas a partir de su 

publicación en el Sitio, por lo cual se espera que el usuario revise frecuentemente la sección de 

términos y condiciones. 

 

2. Del Servicio y sus Reglas. 

 

2.1 Propósito del Servicio. 

 

Finmedic pone a disposición de sus usuarios un lugar para que los usuarios puedan girar a 

Finmedic una solicitud de venta y cesión de determinados derechos de cobro de los que el 

usuario es titula, al precio y sujeto a los términos y condiciones específicos pactados en el 

contrato respectivo. Finmedic no es una sociedad autorizada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Pública y no se encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. 

 

2.2 Elegibilidad. 

 

El presente constituye un contrato entre Finmedic y el usuario para todos y cualesquier efecto 

legal a que haya lugar. En caso de no estar de acuerdo con los presentes términos deberá de 

abstenerse del uso del Sitio y cualesquier Servicio. 

 

2.3 Reglas. 

 

En este sentido, usted acepta y acuerda no ser parte de, y/o realizar, ninguna de las siguientes 

actividades consideradas para estos efectos como prohibidas: (i) copia, destrucción, 

divulgación no autorizada de cualquier parte del Servicio en cualquier medio, (ii) utilización 



de cualquier sistema automatizado, incluyendo sin limitar “robots,” “spiders,” “lectores sin 

conexión” etc., para ingresar al Servicio de alguna manera que mande más solicitudes a los 

servidores de Finmedic de los que sean humanamente posibles, en el mismo periodo de tiempo 

utilizando un navegador convencional (excluyendo aquellos permisos revocables que 

Finmedic otorgue a los operadores de buscadores públicos para utilizar spiders para copiar 

material público disponible de Finmedic, con el único propósito y solamente hasta donde sea 

necesario, para crear índices de materiales disponibles públicos, pero no cachés o archivos de 

dichos materiales); (iii) trasmitir correos basura, cadenas u otros tipos de correos no 

solicitados; (iv) intentar interferir con, comprometer la integridad del sistema o la seguridad 

de, o descifrar cualquier transmisión de, o para, los servidores gestionando el Servicio; (v) 

tomar cualquier acción que imponga o pueda imponer, a nuestra discreción, una carga poco 

razonable o desproporcionada a nuestra infraestructura; (vi) subir data o cualesquier datos 

inválidos, virus, gusanos u otros agentes de software, a través del Servicio; (vii) recolectar o 

recopilar cualesquier datos personales, incluyendo nombres de cuentas, del Servicio; (viii) 

usar el Servicio para cualquier propósito de solicitud comercial; (ix) hacerse pasar por otra 

persona o representar falsamente su afiliación a una persona o entidad; (x) interferir con el 

buen fruncimiento del Servicio; (xi) ingresar a cualquier contenido del Servicio a través de 

cualquier tecnología o método no autorizado por el Servicio; o (xii) hacer caso omiso de las 

medidas que podamos, de tiempo en tiempo, usar para prevenir o restringir el acceso al 

Servicio, incluyendo sin limitar, la función que prevenga o restrinja el uso de copiado de 

cualquier contenido o imponga limitaciones de uso al Servicio o el contenido de este 

documento. 

 

Finmedic puede discrecionalmente y sin consentimiento previo, cambiar el Servicio; dejar de 

proveer el Servicio o funciones del Servicio, a usted o cualesquiera otros usuarios, o bien, 

crear límites de uso para el Servicio. Podremos, permanente o temporalmente, terminar o 

suspender, a nuestra entera discreción, su acceso al Servicio sin notificación o responsabilidad 

por cualquier razón. Al término del uso del Servicio, seguirá obligado al cumplimiento de los 

presentes términos. 

 

El usuario es el único responsable por sus interacciones con los otros usuarios de Finmedic. 

Finmedic se reserva el derecho (sin obligación de ejercerlo), de monitorear disputas entre 

usted y otros usuarios. Finmedic no tendrá responsabilidad alguna por sus interacciones con 

otros usuarios, o las acciones o falta de acciones, de cualquier usuario.  

 

3. Contenido del Sitio. 

 

Todos y cada uno de los derechos, incluyendo sin limitar, derechos industriales y de autor, 

gráficos, programas de cómputo, codificaciones, datos, imágenes, en relación con, derivados 

de, y/o con motivo del, Sitio (conjuntamente el “Contenido del Sitio”) son propiedad de 

Finmedic o por terceras personas quienes han licenciado su uso a Finmedic.  

 

Al aceptar los presentes términos y condiciones se le concede al usuario una licencia no 

exclusiva, no transferible y revocable para utilizar el Sitio sujeto a los presentes términos y 

condiciones. El uso comercial o el nombre de terceros están prohibidos, salvo lo expresamente 

permitido por nosotros con anterioridad, cualquier infracción de estos términos y condiciones 



dará lugar a la revocación inmediata de la licencia otorgada en este apartado, sin previo aviso 

y se sujetara a lo dispuesto en el siguiente párrafo. 

 

El usuario se abstendrá de utilizar en forma distinta a los términos y condiciones detallados en 

el presente, cualesquier Contenido del Sitio. En caso de incumplir con la presente, el usuario 

deberá indemnizar y sacar en paz y a salvo a Finmedic (y a sus afiliadas, empleados, 

funcionarios, asesores y/o subcontratistas) de cualquier daño, perjuicio, reclamo, sentencia, 

multa, sanción, prestación o cualquier otra prestación que les sea causado, y/o impuesto y/o 

reclamado por cualquier tercero y/o autoridad gubernamental y que surja como consecuencia 

de un incumplimiento a lo establecido en el presente 

 

4. Información del Usuario. 

 

El usuario es el único responsable por los datos, información y cualesquier otro material que 

ingrese al Sitio y/o envíe por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación 

(“Transmita”, “Transmitir”), en relación con el Sitio. Adicionalmente, Finmedic no tiene ni 

tendrá control alguno de, y no deberá entenderse como responsable por, cualesquier daño o 

perjuicio que resultare por el uso o mal uso del sitio por parte del usuario o tercera persona, en 

relación con la información hecha pública a través del Sitio. Usted acepta y reconoce en este 

acto que, al momento de Transmitir cualquier tipo de información, usted lo hace bajo su 

propio riesgo, debiendo indemnizar y sacar en paz y a salvo a Finmedic (y a sus afiliadas, 

empleados, funcionarios, asesores y/o subcontratistas) de cualquier daño, perjuicio, reclamo, 

sentencia, multa, sanción, prestación o cualquier otra prestación que les sea causado, y/o 

impuesto y/o reclamado por cualquier tercero y/o autoridad gubernamental en relación con 

dicha información. 

 

Usted está de acuerdo en que Finmedic podrá hacer uso de la información que le Transmita 

para los efectos contenidos en el Aviso de Privacidad y enunciativa, mas no limitativamente 

para: (a) ejecutar los presentes términos y condiciones, (b) dar cumplimiento a cualesquiera 

leyes, regulaciones u órdenes, federales, estatales o locales por cualesquier autoridad 

gubernamental; o (c) proteger los derechos de Finmedic, sus clientes o el público en general.  

 

Asimismo, según resultare aplicable, el usuario otorga en este acto en favor de Finmedic una 

licencia perpetua, no exclusiva, irrevocable y gratuita para el uso de la información que decida 

Transmitir a Finmedic.  

 

5. Protección de Datos. 

 

Los datos personales proporcionados por el cliente son protegidos de acuerdo a nuestro Aviso 

de Privacidad, publicado en el sitio web finmedic.mx (el “Aviso de Privacidad”).  

 

6. Cuenta de Usuario y Registro. 

 

Cada registro de cuenta es para el uso exclusivo del usuario. Para efectos de lo anterior, usted, 

en su carácter de usuario proveerá al Sitio con información cierta, completa y actualizada de 

su persona o la entidad que represente, según se lo indique y solicite el Sitio en su formulario 

de registro. 



 

Cualesquiera cambios que se realicen en su información deberán de igual manera realizarse en 

su cuenta a la brevedad posible. Si usted provee al Sitio con información incorrecta, falsa o 

incompleta, Finmedic podrá suspender o dar por terminada su cuenta y negarse de proveerle 

sus Servicios. 

 

Una vez completado el formulario de registro, el usuario es totalmente responsable de todas 

las actividades que ocurran bajo su contraseña o cuenta. De ninguna manera Finmedic será 

responsable, directa o indirectamente, por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo 

incurridos como resultado de la falta de cumplimiento de los presentes términos y condiciones. 

 

7. Uso del Sitio. 

 

Para poder utilizar el Sitio es requisito tener la mayoría de edad. Al aceptar los presentes 

términos y condiciones se le concede una licencia no transferible, no exclusiva y revocable 

para utilizar nuestro sitio, en virtud de los presentes términos y condiciones descritos y 

aceptados, con el propósito de la contratación de nuestros Servicios. 

 

El uso comercial o el nombre de terceros están prohibidos, salvo lo expresamente permitido 

por Finmedic con anterioridad, cualquier infracción de estos términos y condiciones dará lugar 

a la revocación inmediata de la licencia otorgada en este apartado, sin previo aviso. 

 

Ciertos Servicios y las características relacionadas con los mismos, que pueden estar 

disponibles en el sitio Finmedic, pueden requerir el registro o suscripción del usuario. 

 

Finmedic tiene el derecho de restringir sin aviso previo y sin responsabilidad alguna, el acceso 

al Sitio al usuario cuando considere a su discreción que se violó alguno o algunos de los 

términos y condiciones contenidos en el presente documento. 

 

El Sitio puede contener direcciones a otros sitios propiedad de terceros, estas direcciones se 

proporcionan solo para mayor conveniencia del usuario. Finmedic no tiene control sobre el 

contenido de sitios propiedad de terceros y no acepta responsabilidad por ellos. Si el usuario 

decide acceder a páginas de terceros a través del Sitio, será bajo su propio riesgo.  

 

8. Envío de Promociones y Ofertas. 

 

Durante el proceso de registro, el usuario acepta recibir correos electrónicos promocionales 

del Sitio. El usuario tiene derecho de solicitar la terminación de tales correos promocionales 

comunicándolo a Finmedic al correo electrónico info@finmedic.com.mx. 

 

El usuario acepta que durante el proceso de registro Finmedic puede realizar llamadas 

telefónicas y/o enviar mensajes de texto con fines mercadológicos, no obstante el derecho del 

usuario de cancelar en todo tiempo dichas llamadas y/o mensajes con fines mercadológicos 

por medio del envío un correo electrónico a info@finmedic.com.mx donde el usuario 

manifieste de forma expresa su deseo de no seguir recibiendo llamadas telefónicas ni envió de 

mensajes de texto por parte de nuestro equipo de mercadotecnia. Lo anterior de conformidad 



con la Ley federal de Protección al Consumidor, así como del Acuerdo por el que se 

establecen las reglas de operación y funcionamiento del Registro Público de Consumidores. 

 

9. Las Comunicaciones del Usuario. 

 

Cualquier información Transmitida al Sitio, incluyéndose de forma enunciativa más no 

limitativa, datos y cualesquier información de productos susceptibles de venta en el Sitio, 

preguntas, críticas, comentarios, sugerencias se convertirá en nuestra única y exclusiva 

propiedad y no serán devueltos, salvo que medie orden judicial, asimismo cuando remites 

comentarios o críticas al sitio (en cualquier forma como correo electrónico o “chat rooms”), 

también nos concedes el derecho a utilizar el nombre que se envíe, en el marco de dicha 

revisión, comentario, o cualquier otro contenido, por último, cabe mencionar que está 

prohibida la utilización de una dirección de correo electrónico falsa, es decir, pretender ser 

alguien que no es. 

 

10. No Garantía. 

 

El Servicio que se presta en y a través del Sitio, es prestado según el mismo se encuentre 

disponible. El uso del Sitio y de sus Servicios es a riesgo del usuario. Para todos los efectos 

legales aplicables, el Servicio que se presté por, en y a través del Sitio no conlleva garantía 

alguna en cuanto a su calidad, particularidades y/o similar. Bajo ningún supuesto podrá 

considerarse que cualesquiera comunicaciones y/o información, ya sea por escrito u orales, 

obtenidas por el usuario de parte de Finmedic y/o sus subsidiarias y afiliadas, directores, 

funcionarios, empleados y asesores, crea en forma alguna obligación o garantía de parte de 

Finmedic o sus subsidiarias y afiliadas, directores, funcionarios, empleados y asesores en 

relación con la calidad de los Servicios que se presten a través del Sitio y/o los requerimientos 

que el usuario pudiere tener en relación con los mismos, incluyendo sin limitar, que los 

Servicios de que se trate se prestan de manera ininterrumpida, sin defectos o errores, o que los 

mismas, de ser el caso, serán corregidos oportunamente. 

 

En este sentido, Finmedic no garantiza o asume responsabilidad alguna por cualesquiera 

productos o Servicios publicitados u ofrecidos en el Sitio, salvo que expresamente se indique 

lo contrario, en el entendido de que Finmedic no será parte ni monitoreará operación alguna 

que se lleve a cabo entre usted y tercero alguno que utilice los Servicios de éste Sitio. 

 

11. Limitación de Responsabilidad. 

 

En el sentido más amplio que por derecho proceda, Finmedic o sus subsidiarias y afiliadas, 

directores, funcionarios, empleados y asesores bajo ningún supuesto será responsable, 

indirecta o directamente, de cualesquier daño o perjuicio, pena convencional o similar, que 

pudiere surgir con motivo del uso, o imposibilidad de uso, del Sitio. Asimismo, bajo ningún 

supuesto Finmedic será responsable por cualesquier daño o perjuicio que surgiere con motivo 

del robo, mal uso, modificación, o similar de información o implantación de virus por 

cualquier hacker con motivo del uso del Sitio y sus Servicios. 

 

12. Ley Aplicable y Jurisdicción. 

 



Para la interpretación y cumplimiento de los presentes términos y condiciones, las partes se 

someten a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales de la 

Ciudad de México, México renunciado expresamente a cualquier otro fuero que pudiere 

corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. 


