TÉRMINOS Y CONDICIONES
RESUMEN
El siguiente documento es un resumen de los Términos y Condiciones Generales
(en lo sucesivo “Resumen de Términos y Condiciones”), que dan una idea general
y precisa de la regulación del uso de los contenidos, productos y servicios ofrecidos
a través del sitio www.hachiloyalty.com (en lo sucesivo definido como el “Sitio web
y App Hachi”), del que es titular SENDERO SERENO, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo
definido como el “Prestador Hachi”).
Para acceder y hacer uso del Sitio Web y App Hachi y/o de los productos y servicios
que en el mismo ofrecen los Afiliados (negocios/empresas anunciantes), deberá
primero aceptar sujetarse a los Términos y Condiciones. La falta de dicha
aceptación le impedirá el acceso al Sitio Web y App Hachi y/o uso de los productos
y/o servicios ofrecidos en el mismo.
1.- OBJETO. El Objeto de los Términos y Condiciones es regular el acceso al Sitio
web y App Hachi y el uso de éste, de cualquier tipo de contenido, producto y/o
servicio disponible al público en general, dentro del dominio www.hachiloyalty.com
y/o la App Móvil Hachi, disponible en Apps Store y Google Play.

2.- EL SERVICIO. En resumen, El Servicio de El Sitio y App Móvil Hachi consiste
en proveer a los Negocios Afiliados una plataforma de comunicación y operación de
promociones y programas de lealtad basada en tecnologías de la información
mediante la que ingresan a dichos negocios Afiliados al mundo del marketing digital.
Esta plataforma es operada 100% por Hachi, sin embargo, éste no es responsable
de que los Afiliados tengan información fidedigna, ni vigente, o que cumplan con
entregar las promociones o recompensas ofrecidas. Se entiende que los Afiliados
contratan el Servicio de Hachi para difundir su negocio y crear una mayor base de
clientes, mantener información imprecisa dañaría su negocio.
Hachi sí es responsable de que no se publiquen en su plataforma contenidos que
van vs. las leyes y promocionen o busquen promocionar negocios ilícitos de
cualquier tipo, que incluyen, pero no se limitan a:
Venta de drogas, extorsión, trata de blancas, pornografía infantil, secuestros,
fármacos sin recetas, venta ilegal de armas y demás estipuladas en la ley o que
atenten contra las buenas costumbres de una sociedad.
El acceso de los Usuarios al servicio web y de la App Móvil es gratuito
El servicio tiene cobro mensual para los Negocios Afiliados y este cobro depende
de la cantidad y tipo de servicio que contraten
El servicio consta de una serie de Afiliados que publican información relevante de
su negocio como nombre, logotipo, giro comercial, sub giro de negocio, productos
y/o servicios, ubicación, teléfonos de contacto, horarios, sitio Facebook®, o web,
videos, fotografías promocionales, promociones, programas de lealtad y sus

recompensas, en un Micrositio Web y/o App Móvil para que sean localizables vía
resultados de la búsqueda que hagan los usuarios a través de buscadores como
Google®, y que correspondan a los productos o servicios que dichos Afiliados
ofrecen.
Cuando la búsqueda del Usuario de internet coincide con lo que los Afiliados de
Hachi ofrecen; aparece un mensaje que indica que “Los comercios Afiliados a Hachi
ponen a tu disposición las mejores ofertas en << producto o servicio buscado >> en
tu zona. Haz click aquí para que conozcas sus ofertas y recibir recompensas por tus
compras”
Si el usuario buscó un tipo de producto o servicio como Llantas, o Restaurantes, o
Comida Italiana, y el Usuario hace click en el mensaje, lo lleva a la sección del sitio
web de Hachi que tiene los negocios con logotipo y datos generales que ofrecen lo
que el usuario buscó, presentándolos a todos, con la opción de que el usuario pueda
entrar al micrositio de cada uno.
Si el usuario solicitó un producto o servicio que sólo tiene un afiliado, o nombre de
un afiliado en su zona, entonces aparece directamente el micrositio con el/los
producto(s) que solicitó el usuario. El micrositio tiene datos específicos de horarios,
teléfono o WApp, correo de contacto, dirección, descripción, productos, fotografías,
mapa de ubicación, sitio Web o Página FB, así como Promociones y Recompensas.
Las Recompensas y las Promociones se publican con sus características y si se
desean utilizar o acumular puntos por las compras para las Recompensas se solicita
que el usuario descargue la App Móvil y desde ahí se operarán. Evidentemente, en
esta App Móvil se encuentra también la información del Afiliado, sus Promociones
y sus Recompensas; esto es para que los Usuarios soliciten las Promociones desde
la App Móvil y se mantenga un control y seguridad en el otorgamiento de
Promociones, acumulación de puntos por compras y entrega de Recompensas.
El SERVICIO incluye la entrega de indicadores de visitas al Sitio Hachi, visitas el
sitio web de los Afiliados con Categorías y Subcategorías comunes, visitas al
micrositio propio, descargas totales de la App, afiliación a los programas de lealtad,
cupones promocionales utilizados, puntos acumulados, recompensas. La intención
es que el Afiliado tenga información para conocer el resultado de su inversión en el
SERVICIO y conocer dónde ha tenido mejores resultados.
El SERVICIO incluye también la Publicidad y Campañas en Redes Sociales, por el
servicio total y Categorías que llevarán tráfico al Sitio Hachi y/o a los sitios de
Categorías específicas. Estos dependerán del mercado objetivo, fechas y/o eventos
especiales.
Asimismo, a través de la App Móvil del servicio se estarán enviando notificaciones
que llegarán a los usuarios de la App.
Para tener acceso y derecho de uso de EL SERVICIO, el negocio Afiliado se debe
tener los pagos al día, ya que de no hacerlo, la publicación de la información del
Negocio, Comercio, o Servicio Personal será suspendida en el Sitio Hachi y en la

App Móvil Hachi, no pudiendo ejecutar ninguna función de las mencionadas
anteriormente.
El Acceso para los Usuarios que buscan productos o servicios en su zona, o desean
contar con promociones y participar de planes de lealtad, lo hacen de forma gratuita.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
El Prestador Hachi, se reserva el derecho y facultad de modificar en cualquier
tiempo, y sin mediar previa notificación al respecto, la imagen, presentación,
contenido, operatividad, funcionalidad, productos, servicios, configuración y demás
elementos del Sitio Web y App Hachi. En tal sentido, todo Afiliado y Usuario del Sitio
Web y App Hachi, reconoce y acepta que, el Prestador Hachi, podrá suspender,
interrumpir, desactivar, cancelar temporal o de manera definitiva cualquiera de los
elementos del Sitio Web y App Hachi o su acceso al mismo.
El acceso al Sitio Web y App Hachi para el Usuario es de carácter libre, gratuito y
sin cargo para el Usuario, por lo que el Usuario no tendrá que realizar el pago de
contraprestación alguna para hacer uso del Sitio Web y App Hachi.
El acceso al Sitio Web y App Hachi para el Afiliado tiene costo ya que es un Vehiculo
de Comunicación utilizado con fines Publicitarios y Comerciales que HACHI pone a
disposición de las Micro, Pequeñas y Grandes Empresas. El costo dependerá del
tipo y cantidad de publicaciones que haga a través del servicio.
El Usuario queda informado de que el Prestador Hachi podrá administrar o gestionar
el Sitio Web y App Hachi de manera directa o por conducto de terceros, sin que ello
signifique cambio alguno a los Términos y Condiciones.
El acceso a y uso de los contenidos del Sitio Web y App Hachi está dirigido
exclusivamente a personas mayores de edad (dieciocho años), por lo que el
Prestador Hachi, queda libre de toda responsabilidad si el Usuario no cumple con
este requisito.
Por otro lado, el Sitio Hachi es desarrollado y dirigido primordialmente para Usuarios
residentes dentro de la República Mexicana, en virtud de ello, el Prestador Hachi no
garantiza que el Sitio Hachi cumpla con la normatividad de otros países, y por tanto,
si el Usuario es residente en el extranjero y decide acceder y/o utilizar el Sitio Hachi,
será totalmente responsable de ello, y deberá asegurarse de que tanto el acceso
como la navegación cumple con la legislación aplicable del país de su residencia,
liberando por ello al Prestador Hachi de toda responsabilidad que pudiera derivar
de lo anterior.
2.- EL USUARIO. El acceso y/o uso del Sitio Web y App Hachi, y de los recursos
en el mismo habilitados para interactuar con los negocios y proveedores de
productos y/o servicios afiliados (en adelante los “Afiliados”) así como para realizar

comentarios, entre otros, confiere el carácter de Usuario del Sitio Web y App Hachi,
por lo que en consecuencia queda sujeto a los Términos y Condiciones. Por lo
relevante de lo anteriormente establecido, se recomienda expresamente al Usuario
la revisión constante de las actualizaciones de los Términos y Condiciones.
Es responsabilidad del Usuario utilizar el Sitio Web y App Hachi, de acuerdo con la
forma en la que fue diseñado, de manera lícita, sin contravenir las disposiciones de
los Términos y Condiciones, la moral, el orden público, debiendo abstenerse de
realizar cualquier acto que pueda suponer una afectación a los derechos de
terceros, o perjudique de algún modo el funcionamiento del Sitio Web y App Hachi.
Asimismo, le queda prohibido utilizar cualquier tipo de software que automatice la
interacción o descarga de los contenidos o servicios proporcionados a través del
Sitio Web y App Hachi.
El Afiliado se compromete a proporcionar información lícita y veraz en los
formularios habilitados en el Sitio Web y App Hachi, mediante los cuales tenga que
proporcionar datos o información para el acceso a algún contenido, producto o
servicio ofrecido por el propio Sitio Hachi. El Usuario notificará de forma inmediata
al Prestador Hachi de cualquier hecho que permita suponer el uso indebido de la
información registrada en dichos formularios, tales como robo o extravío, o acceso
no autorizado a cuentas y/o contraseñas, con el fin de proceder a su inmediata
cancelación.. El Afiliado es el Único Responsable de la veracidad y precisión de la
información relacionada con su negocio, incluyendo servicios, productos,
promociones, planes de lealtad y recompensas. En ninguna circunstancia, el
Prestador Hachi será responsable de esta información y de los efectos,
contratiempos, o daños que esta falta de veracidad o precisión cause a los Usuarios,
o clientes del Afiliado.
El solo acceso al Sitio Web y App Hachi no supone el establecimiento de ningún
tipo de relación entre el Prestador Hachi y el Usuario.
Al tratarse de una Sitio Web y App Hachi dirigido exclusivamente a personas que
cuenten con la mayoría de edad, el Usuario manifiesta ser mayor de edad y disponer
de la capacidad legal necesaria para sujetarse a los Términos y Condiciones.

3.-CUENTA DE USUARIO. Para acceder o utilizar algunos de los servicios del Sitio
Web y App Hachi, el Usuario debe crear una cuenta vía Nombre de Usuario
(username) y Contraseña (password), o hacer login vía Facebook o Twitter. Al crear
esta cuenta, el usuario debe proporcionar información precisa y actualizada.
Es esencial que el usuario mantenga la contraseña de su cuenta confidencial y que
no la divulgue a ningún tercero. Si el Usuari sabe o sospecha que un tercero conoce
su contraseña, o ha accedido a su cuenta, debe notificar al Prestador Hachi de
inmediato a asistencia@HachiLoyalty.com

El Usuario acepta que es el único responsable (frente al Prestador Hachi y ante
terceros) de la actividad en su cuenta.
El Prestador Hachi podrá inhabilitar la cuenta del Usuario en cualquier momento,
por considerar que hay una violación de las disposiciones de estos Términos y
Condiciones., o si se producen actividades en su cuenta que, a criterio del Prestador
Hachi, causarían o podrían causar daños o perjudicar los servicios que se prestan
en el Sitio Hachi, infringir o violar los derechos de terceros o violar las leyes o
regulaciones aplicables.
4.- POLÍTICA DE ARTÍCULOS VIRTUALES. El Programa Hachi Loyalty & Rewards
del Sitio Web y App Hachi está disponible para todos los Usuarios del Sitio Web y
App Hachi, quienes eventualmente podrán tener a su disposición los siguientes
productos e incentivos en el Sitio Web y App Hachi:
4.A.- PUNTOS
i.- Cualquier Usuario podrá acumular puntos (en lo sucesivo los “Puntos”) por cada
compra que haga en los negocios Afiliados. Estos Puntos funcionan como
“monedas” virtuales en cada uno de los negocios de los Afiliados en que se tenga
implementado un Plan de Lealtad. Todos los cargos y pagos de Puntos se realizarán
a través del mecanismo de la App Móvil Hachi. El precio de los Puntos se mostrará
en el momento de la compra.
ii.- Una vez que la compra del Usuario se haya completado, la cuenta del Usuario
será acreditada con Puntos a través de la validación de un cajero.
iii.- Las Puntos no pueden cambiarse por dinero en efectivo, moneda de curso legal,
moneda de ningún estado, región, entidad política o cualquier otra forma de crédito.
Los Puntos sólo se pueden utilizar en la plataforma del Sitio Web y App Hachi y
como parte de los servicios de éste y no se pueden combinarse o usar junto con
otras promociones, cupones, descuentos u ofertas especiales, excepto aquellas
designadas por el Prestador Hachi.
iv.- Ningún Punto puede ser asignado o transferido a ningún otro Usuario o a un
tercero, a menos que el Prestador Hachi así lo permita expresamente por escrito.
Queda expresamente prohibida la venta, el trueque, la cesión u otra disposición de
cualquier Punto. que no sea por conducto del Sitio Hachi. Los Puntos acumulados
no constituyen propiedad y no son transferibles: (a) en caso de fallecimiento; (b) en
el contexto de relaciones domésticas, o (C) de otra manera por aplicación de la ley.
Cualquier Punto asignado, vendido, o transferido de cualquier manera sin el
consentimiento expreso por escrito del Prestador Hachi será nulo. Cualquier Usuario
que infrinja la restricción anterior está sujeto a la cancelación de la cuenta con el
Sitio Web y App Hachi, la cancelación de los Puntos de la cuenta del Usuario y/o la
responsabilidad daños, litigios y transacción, que en su caso se generen.
v.- Todos los Puntos de un Usuario expirarán automáticamente al finalizar la cuenta
de dicho Usuario por cualquier motivo, o del negocio del Afiliado en donde tenga
acumulados dichos Puntos.
vi.- El Usuario reconoce y acepta que el Prestador Hachi tiene el derecho absoluto
de administrar, regular, controlar, modificar y/o eliminar dichos Puntos, [mediando

razón válida para hacerlo], en cualquier caso general o específico, y que no tendrá
el Prestador Hachi responsabilidad alguna frente al Usuario en base al ejercicio de
tal derecho.
vii.- Para la atención de cualquier problema con los Puntos, el Usuario podrá
ponerse en contacto con el Prestador Hachi a través del correo m
electrónico: asistencia@hachiloyalty.com
4.B.- RECOMPENSAS
i.- Los Recompensas del Programa Hachi Loyalty & Rewards (en adelante las
“Recompensas”) constituyen un beneficio o premio a que se hará acreedor el
Usuario generados con cargo a cada uno de los negocios de los Afiliados en que se
tenga implementado un Plan de Recompensas.
ii.- Todas las Recompensas son definitivas y no existirán reembolsos por ninguna
Recompensa reclamada o redimida.
iii.- Eventualmente podrán intercambiarse Puntos por Recompensas, en tal caso los
Puntos así utilizados se descontarán de la cuenta del Usuario en el negocio Afiliado
correspondiente. En su lugar, en tal caso, en la cuenta del Usuario aparecerán
Recompensas. Las Recompensas no pueden ser convertidas o cambiadas por
monedas o dinero en efectivo, ni pueden ser reintegradas o reembolsadas al
Prestador Hachi o al negocio Afiliado por ningún motivo.
iv.- Las Recompensas intercambiadas o recibidas por cualquier Usuario no
constituyen propiedad y no son transferibles: (a) en caso de fallecimiento; (b) en el
contexto de relaciones familiares, o (c) por cualquier otro medio legal.
v.- El puede reemplazar copias de las Recompensas intercambiadas previamente,
previa determinación, bajo el exclusivo criterio del del Negocio Afiliado, de que
dichas Recompensas intercambiadas o recibidas por un Usuario están corrompidos
o dañados de otra manera. Lo anterior no implicará una tarifa adicional por
reexpedición de una Recompensa dañada o corrompida. En caso de que el Usuario
reciba una Recompensa corrompida o dañada, deberá ponerse en contacto con el
Negocio Afiliado, a través del correo electrónico o teléfonos de contacto publicados
en la Aplicación Móvil de Hachi. En todo caso, el Prestador Hachi se reserva el
derecho de cancelar, a su exclusivo y absoluto criterio, la cuenta de cualquier
Negocio Afiliado, o usuario que se considere que está abusando de esta
funcionalidad.
vi.- En caso de que un Usuario entregue una Recompensa a otro Usuario, lo hace
públicamente para que otros Usuarios (incluido el destinatario de la Recompensa)
puedan ver su nombre, identificación de Usuario y los detalles de la Recompensa
que entregó. [Al entregar una Recompensa, el Usuario acepta que esta información
se haga disponible de esta manera].
vii.- Para la atención de cualquier problema con las Recompensas, el Usuario
deberá hacer su reclamo directamente al Negocio Afiliado y notificar al Prestador
Hachi a través del correo electrónico asesoria@HachiLoyalty.com
El Prestador Hachi puede cancelar la cuenta de cualquier Usuario o Negocio Afiliado
en cualquier momento y de acuerdo con los Términos y Condiciones. Todos los
Puntos y Recompensas de la cuenta del Usuario se perderán inmediatamente
después de la cancelación o cierre de su cuenta. No se realizarán reembolsos por
Puntos y Recompensas no utilizadas, o no canjeadas.

5.- ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB Y APP HACHI. El Prestador Hachi
no garantiza en modo alguno la continuidad y disponibilidad de los contenidos,
productos o servicios ofrecidos por los Afiliados a través del Sitio Web y App Hachi,
no obstante el Prestador Hachi llevará a cabo las acciones a su alcance que le
permitan mantener el buen funcionamiento del Sitio Web y App Hachi, sin que esto
implique responsabilidad alguna de parte del Prestador Hachi. Tampoco será
responsable de los daños que pudiesen causarse por el inadecuado uso del Sitio
Web y App Hachi, o su falta de disponibilidad en un momento dado, ni por las
pérdidas, daños o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el solo
acceso al Sitio Web y App Hachi.
6.- USO DE LOS SERVICIOS DEL SITIO WEB Y APP HACHI.
El acceso y uso del Sitio Web y App Hachi está sujeto a estos Términos y
Condiciones y a todas las leyes y regulaciones aplicables. El Usuario no deberá:
i.- Acceder o utilizar al Sitio Web y App Hachi si no es mayor de 18 años o no tiene
capacidad suficiente para aceptar estos Términos y Condiciones;
ii.- Hacer copias no autorizadas, modificar, adaptar, traducir, aplicar ingeniería
inversa, desensamblar, descompilar o crear trabajos derivados basados en el Sitio
Web y App Hachi, incluidos los archivos, tablas o documentación (o cualquier parte
de los mismos) o determinar o intentar determinar cualquier código fuente,
algoritmos, métodos o técnicas incorporadas en la Plataforma o cualquier obra
derivada de la misma;
iii.- Utilizar el Sitio Web y App Hachi, sin consentimiento expreso por escrito del
Prestador Hachi, para cualquier propósito comercial o no autorizado, incluida la
comunicación o la facilitación de cualquier anuncio comercial o solicitud o correo no
deseado;
iv.- Interferir o intentar interferir con el correcto funcionamiento del Sitio Web y App
Hachi, interrumpirlo o cualquier red conectada al mismo o eludir cualquier medida
que podamos utilizar para prevenir o restringir el acceso al Sitio Web y App Hachi;
v.- Incorporar la plataforma o cualquier parte de la misma en cualquier otro programa
o producto. En dicho caso, el Prestador Hachi se reserva el derecho de rechazar el
servicio, cancelar cuentas o limitar el acceso al Sitio Web y App Hachi a criterio del
Prestador Hachi;
vi.- Utilizar scripts automáticos para recopilar información del Sitio Web y App Hachi
o interactuar de algún otro modo con ellos;
vii.- Suplantar a cualquier persona o entidad, declarar falsamente o tergiversar su
identidad o la de su afiliación con cualquier persona o entidad, incluida la impresión
de que cualquier contenido que el Usuario suba, publique, transmita, distribuya o
ponga a disposición;

viii.- Intimidar u hostigar a otros o promover material sexualmente explícito, violencia
o discriminación por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad,
orientación sexual o edad. En este caso el Prestador Hachi tendrá derecho de
promover acciones legales acordes a la jurisdicción en donde se originen en la
materia contra quien publique o envíe este material en lel Sitio Web y App Hachi;
ix.- Utilizar o intentar utilizar la cuenta, servicio o sistema de otra persona sin la
autorización del Prestador Hachi;
x.- Utilizar el Sitio Hachi de una manera que pueda crear un conflicto de intereses o
socavar los propósitos de los mismos, tales como intercambiar opiniones con otros
Usuarios, o escribir, o solicitar revisiones por escrito;
xi.- Utilizar el Sitio Web y App Hachi para subir, transmitir, distribuir, almacenar o
poner a disposición de cualquier otro modo: (a) archivos que contienen virus,
troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material malicioso o tecnológicamente
dañino; (b) cualquier publicidad no solicitada o no autorizada, solicitudes, materiales
promocionales, “correo no deseado”, “spam”, “cadenas”, “esquemas piramidales” o
cualquier otra forma prohibida de solicitud; (c) cualquier información privada de un
tercero, incluidas direcciones, números de teléfono, direcciones de correo
electrónico, números y características en el documento de identidad personal (por
ejemplo, números de seguridad social, números de pasaporte, entre otros) o
números de tarjetas de crédito; (d) cualquier material que infrinja o pueda infringir
cualquier derecho de autor, marca registrada u otra propiedad intelectual o derechos
de privacidad de cualquier otra persona; (e) cualquier material que difame a
cualquier persona o sea obsceno, ofensivo, pornográfico, odioso o provocativo; (f)
cualquier material que constituya, aliente o proporcione instrucciones para una
ofensa criminal, actividades peligrosas o daño autoinfligido; (g) cualquier material
que esté deliberadamente diseñado para provocar o antagonizar a las pers onas,
especialmente actuando como un “trol” o intimidando, o que tenga la intención de
hostigar, dañar, herir, asustar, angustiar, avergonzar o molestar a las personas; (h)
cualquier material que contenga una amenaza de cualquier tipo, incluidas las
amenazas de violencia física; (i) cualquier material que sea racista o discriminatorio,
incluida la discriminación basada en la raza, religión, edad, sexo, discapacidad o
sexualidad; (j) cualquier respuesta, comentario falso, opinión ofensiva, análisis o
recomendación falsa que no tenga la debida licencia o que esté calificado para
proporcionar; (k) material que, a juicio exclusivo del Prestador Hachi, es inaceptable
o que restringe o inhibe a cualquier otra persona de usar el Sitio Web y App Hachi
o que puede exponer al Prestador Hachi, el Sitio Web y App Hachi o sus Usuarios
a cualquier daño o responsabilidad de cualquier tipo.
El Prestador Hachi se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso,
de eliminar o deshabilitar el acceso al contenido, a su discreción por cualquier
motivo, o sin motivo. Algunos de los motivos por los que se puede eliminar o
inhabilitar el acceso al contenido pueden incluir que se encuentre contenido

inaceptable, en violación de estos Términos y Condiciones, o perjudicial para el Sitio
Web y App Hachi o sus Usuarios.
7.- AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. En el curso del uso que
Usuario haga del Sitio Web y App Hachi y/o de los servicios puestos a su disposición
en o a través del Sitio Web y App Hachi, se le puede requerir que proporcione cierta
información personalizada (dicha información en lo sucesivo "Información del
Usuario"). Las políticas de uso y recopilación de información de el Prestador Hachi
con respecto a la privacidad de dicha Información del Usuario se establecen en el
Aviso de Privacidad del Sitio Web y App Hachi, la cual se tiene aquí por reproducida
como si a la letra se insertase. El Usuario reconoce y acepta ser el único
responsable de la exactitud del contenido de la Información del Usuario.
De conformidad con lo previsto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, el Prestador Hachi se compromete a
adoptar las medidas necesarias y a su alcance para asegurar la privacidad de los
datos personales recabados de forma que garantice su seguridad, se evite su
alteración, pérdida o tratamiento no autorizado.
Adicionalmente, en términos del ordenamiento antes referido, todo dato personal
que sea recabado a través del Sitio Web y App Hachi, será tratado de conformidad
con los principios de licitud, calidad, finalidad, lealtad y responsabilidad. Todo
tratamiento de datos personales queda sujeto al consentimiento del titular de los
mismos. En todo caso, el uso de datos financieros o patrimoniales requerirá de la
autorización expresa de sus titulares, la cual podrá otorgarse a través del propio
Sitio Web y App Hachi, utilizando los mecanismos habilitados para tal efecto, y en
todo caso se dará la mayor diligencia y cuidado a este tipo de datos. Lo mismo
aplicará en el caso de datos personales sensibles, considerando por estos, aquellos
datos que debido a una utilización indebida podrían dar origen a discriminación o
que su divulgación conlleve a un riesgo para su titular.
El tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades
previstas en el Aviso de Privacidad, mismo que se encuentra disponible en la
siguiente dirección electrónica:
El Sitio Web y App Hachi podrá incluir hipervínculos o enlaces que permitan acceder
a páginas web, o Facebook de Afiliados, o terceros distintos del Prestador Hachi.
Los titulares de dichas páginas o sitios dispondrán de sus propias políticas de
privacidad y protección de datos, por lo cual. El Prestador Hachi no asume
responsabilidad alguna por los datos que sean facilitados por el Usuario a través de
cualquier sitio o página distinta al Sitio Web y App Hachi.
El Prestador Hachi, se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de
acuerdo con sus necesidades o derivado de algún cambio en la legislación. El
acceso a, o uso del Sitio Web y App Hachi con posterioridad a dichos cambios,
implicarán la aceptación de estos cambios.

8.- USO DE COOKIES. El acceso al Sitio Web y App Hachi puede implicar el uso
de cookies, las cuales son pequeñas cantidades de información que se almacenan
en el navegador utilizado por el Usuario. Las cookies facilitan la navegación, la
hacen más amigable y no dañan el dispositivo de navegación, para ello, pueden
recabar información para ingresar al Sitio Web y App Hachi, almacenar las
preferencias del Usuario, así como la interacción que ese tenga con el Sitio Web y
App Hachi, tal como, la fecha y hora en que se accede al Sitio Web y App Hachi, el
tiempo en que se hace uso de este, los sitios visitados antes y con posterioridad al
mismo, el número de páginas visitadas, la dirección IP de la cual accede el Usuario,
la frecuencia de visitas, entre otros. Tal información será utilizada para mejor el Sitio
Web y App Hachi, detectar errores, y posibles necesidades que el Usuario pueda
tener, lo anterior a efecto de ofrecer a los Usuarios servicios y contenidos de mejor
calidad. En todo caso, la información que se recopile será anónima y no se
identificará a Usuarios individuales.
En caso de que el Usuario no desee que se recopile este tipo de información deberá
deshabilitar, rechazar, restringir y/o eliminar el uso de cookies en su navegador de
internet. Los procedimientos para realizar estas acciones pueden diferir de un
navegador a otro; en consecuencia, se sugiere revisar las instrucciones facilitadas
por el desarrollador del navegador. En caso de rechazar el uso de cookies (total o
parcialmente), el Usuario podrá continuar haciendo uso del Sitio Web y App Hachi,
aunque podrían quedar deshabilitadas algunas de las funciones del mismo.
Las políticas de uso de cookies podrán ser modificadas de tiempo en tiempo por el
Prestador Hachi, por lo que se recomienda al Usuario revisar las actualizaciones
que se realicen a los Términos y Condiciones, para estar adecuadamente informado
sobre cómo y para qué se utilizan las cookies que se generan al ingresar o hacer
uso del Sitio Web y App Hachi.
9.- ENLACES. El Sitio Web y App Hachi puede contener enlaces, contenidos,
servicios o funciones de otros sitios de internet, pertenecientes y/o administrados
por terceros.
La utilización de, y/o redireccionamiento a estos sitios, enlaces, contenidos,
servicios o funciones, derivarán de la selección realizada por el Usuario, por lo que
el Prestador Hachi no asume responsabilidad alguna sobre los contenidos de los
sitios externos, ni hará propios los productos, servicios y contenidos de los mismos
ni de cualquier otro material existente en los referidos sitios enlazados. Por tanto, el
Prestador Hachi, no garantizará la disponibilidad, exactitud, veracidad, validez y
legalidad de los sitios externos a los que el Usuario acceda a través del Sitio Web y
App Hachi.
El Prestador Hachi, tampoco asume responsabilidad alguna por concepto de daños
y perjuicios que pudieran derivarse por el acceso, uso o consumo de los contenidos,
productos o servicios disponibles en los sitios externos no administrados ni
gestionados por el Prestador Hachi, a los que el Usuario acceda por conducto del
Sitio Web y App Hachi. Por lo tanto el Afiliado y en general cualquier tercero titular

de los sitios externos a los que acceda el Usuario por medio del Sitio Hachi, serán
los únicos responsables del contenido de sus anuncios, de sus sitios web, páginas
de Facebook®, de sus cuentas de correo electrónico, videos promocionales, tiendas
on-line, información y demás productos y /o servicios, promociones, programas de
lealtad, catálogos, condiciones, precios, plazos de entrega, e inclusive del
cumplimiento de estos ante los Usuarios.
El Prestador Hachi no puede garantizar los estándares de cualquier sitio web al cual
se le proporcionen enlaces en el Sitio Web y App Hachi, ni será responsable de los
contenidos de dichos sitios, o de cualquier enlace subsecuente. Tampoco garantiza
que los contenidos del sitio web de algún tercero sean exactos, que cumplan con la
ley estatal o federal, o que cumplan con las leyes de derechos de autor o con otras
leyes de propiedad intelectual. El Prestador hachi tampoco es responsable de
cualquier forma de transmisión recibida de cualquier sitio web enlazado. Cualquier
confianza depositada en los contenidos de un sitio web de terceros es hecha bajo
el propio riesgo del Usuario quien asume todas las responsabilidades y
consecuencias que resulten de dicha confianza.
10.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. El Prestador Hachi, es titular y/o
licenciataria de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Sitio Web
y App Hachi, incluyendo en ello, el código fuente de su funcionamiento y operación,
sus imágenes, archivos de audio o video, logotipos, marcas, combinaciones de
colores, estructuras, diseños y demás elementos que los distinguen.
Consecuentemente, tales elementos y conceptos se encuentran protegidos por la
legislación mexicana en materia de propiedad intelectual e industrial, así como por
los tratados internacionales aplicables en esas materias.
El Prestador Hachi es el único y exclusivo titular de los derechos sobre los títulos,
contenido (incluyendo, por ejemplo, audio, fotografías, ilustraciones, gráficos, otros
medios visuales, videos, copias, textos, software, títulos, archivos de onda de
choque, etc.), códigos, datos y materiales del mismo, el aspecto y el ambiente, el
diseño y la organización del Sitio Web y App Hachi, la compilación de los
contenidos, códigos, datos y los materiales en el Sitio Web y App Hachi, incluyendo
pero no limitado a, cualesquiera derechos de autor, derechos de marca, derechos
de patente, derechos de base de datos, derechos morales, derechos sui generis y
otras propiedades intelectuales, derechos patrimoniales del mismo, y en general de
todo el Sitio Web y App Hachi. El uso del Sitio Web y App Hachi no otorga al Usuario
propiedad ni titularidad de ninguno de los contenidos, códigos, datos o materiales a
los que pueda acceder en o a través del Sitio Web y App Hachi.
Queda exceptuada de la titularidad del Prestador Hachi, todos los contenidos,
imágenes, audios y demás elementos, correspondientes a los enlaces de los sitios
web y páginas Facebook de los Afiliados y en general de cualquier tercero. Queda
prohibida la reproducción, distribución, difusión de los contenidos y elementos en
general del Sitio Web y App Hachi con fines comerciales, en cualquier tipo de
soporte y por cualquier medio, sin contar con la previa autorización expresa del
Prestador Hachi.

El Usuario podrá (i) acceder y ver el contenido del Sitio Web y App Hachi desde su
computadora o desde cualquier otro dispositivo móvil y, a menos de que se indique
de otra manera en estos Términos y Condiciones o en el Sitio Web y App Hachi, y
(ii) sacar copias o impresiones individuales del contenido del Sitio Web y App Hachi
para su uso personal, interno únicamente. Derivado de lo anterior, el uso del Sitio
Web y App Hachi y de los servicios que se ofrecen en o a través del Sitio Web y
App Hachi, son sólo para su uso personal, no comercial.
El usuario se obliga a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial del
Prestador Hachi, en términos de la legislación aplicable También deberá abstenerse
de suprimir, alterar o manipular bajo cualquier medio, cualquier elemento, archivo o
contenido del Sitio Web y App Hachi, así como de realizar actos tendientes a
vulnerar la seguridad, archivos o base de datos que se encuentren protegidos, ya
sea a través de un acceso restringido mediante un usuario o contraseña, o porque
no cuente con los permisos para visualizarlos, editarlos o manipularlos.
11.- RENUNCIA DE GARANTÍAS. El Sitio Web y App Hachi, incluyendo, sin
limitación, todos los servicios, contenidos, funciones y materiales proporcionados a
través del Sitio Web y App Hachi, son proporcionados "tal como están", "como se
ponen a la disposición", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita,
incluyendo, sin limitación, cualquier garantía de información, datos, servicios de
procesamiento de datos, acceso ilimitado o ininterrumpido, cualquier garantía con
respecto a la disponibilidad, interpretabilidad, no interpretabilidad, exactitud,
precisión, rectitud, perfección, conclusión, utilidad, o contenido de la información, y
cualquier garantía de título, no-infracción, comerciabilidad o aptitud para un
propósito en particular, y en el presente el Prestador Hachi a cualquiera y a todas
dichas garantías, expresas e implícitas. El Prestador Hachi no garantiza que el Sitio
Web y App Hachi o los servicios, contenidos, funciones o materiales proporcionados
a través del Sitio Web y App Hachi serán oportunos, seguros, ininterrumpidos o
libres de error, o que los defectos serán corregidos. Tampoco da garantía de que el
Sitio Web y App Hachi o de que los servicios proporcionados cumplirán con los
requerimientos de los Usuarios. Ningún consejo, resultados o información, ya sea
oral o escrito, que el Usuario obtenga del Prestador Hachi a través del Sitio Web y
App Hachi creará alguna garantía que no haya sido establecida expresamente en
el presente. Tampoco asume responsabilidad alguna, y no será responsable de
cualquier daño a, o de cualquier virus que pudiera infectar su equipo o dispositivo a
causa de su acceso a, uso de, o navegación en el Sitio Web y App Hachi o por
descargar cualquiera de los materiales, datos, textos, imágenes, contenidos de
video o contenidos de audio del Sitio Web y App Hachi. Si el Usuario no está
satisfecho con el Sitio Web y App Hachi, su única solución es dejar de usar el Sitio
Web y App Hachi.
El Prestador Hachi procura asegurar que la información publicada en el Sitio web
sea correcta y actualizada. Así también se reserva el derecho de cambiar o hacer
correcciones a cualquier información proporcionada en el Sitio Hchhi en cualquier
momento y sin ningún aviso previo. El Prestador Hachi no avala ni es responsable

de la exactitud o veracidad de cualquier opinión, consejo o declaración en el Sitio
Web y App Hachi, ni de cualquier publicación ofensiva, difamatoria, obscena,
indecente, ilegal o violatoria hecha en el mismo por cualquier persona (incluyendo,
sin limitación, otros Usuarios del Sitio Web y App Hachi) si no es por conducto de
un empleado portavoz autorizado del Prestador Hachi en su carácter oficial. Es
responsabilidad del Usuario evaluar la exactitud, conclusión o utilidad de cualquier
información, opinión, consejo u otro contenido disponible a través del Sitio Web y
App Hachi. El Prestador Hachi reocmienda a los Usuarios buscar asesoría de
profesionales, según sea apropiado, con respecto a la evaluación de cualquier
información, opinión, consejo u otro contenido específico, incluyendo pero no
limitado a, información, opinión, consejo u otro contenido financiero, de salud o de
estilo de vida. Previo a la realización de una compra o venta de cualquier valor o
inversión, se aconseja al Usuario que consulte con su corredor o con otro asesor
financiero para verificar precios y otra información. El Prestador Hachi no tendra
responsabilidad alguna de decisiones de inversión basadas en, o de resultados
obtenidos de, el contenido proporcionado en el presente. Nada contenido en el Sitio
Web y App Hachi será interpretado como consejo de inversión. El Prestador Hachi
no es un corredor de bolsa registrado ni un consultor de inversiones y no da
consejos sobre inversiones ni recomienda un producto sobre otro.
Sin limitación de lo antes mencionado en esta sección, el Prestador Hachi , no
otorga garantías ni representaciones con respecto a cualquier producto o servicio
ordenado o proporcionado vía el Sitio Web y App Hachi. Cualquier producto o
servicio ordenado o proporcionado vía el Sitio Web y App Hachi es proporcionado
"tal como está", excepto al grado, si se diera el caso, de estar de otro modo
establecido por escrito, en un contrato de licencia o venta celebrado por separado
entre el Usuario y el negocio Afiliado Proveedor del mismo o la persona que otorga
la licencia.
12.- LEGISLACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Prestador Hachi se
reserva el derecho de ejercitar las acciones civiles, penales o de cualquier otra
naturaleza que considere necesarias en defensa de sus derechos e intereses sobre
el Sitio Web y App Hachi y demás inherentes o relacionados con el mismo, así como
en contra el uso indebido del Sitio Web y App Hachi, sus contenidos, productos,
servicios y cualquiera otro elemento, y en general, por el incumplimiento a los
Términos y Condiciones.
Para la interpretación y cumplimiento de los Términos y Condiciones, así como para
todo aquello que no esté estipulado en los mismos, el Usuario y el Prestador Hachi
se someten a las leyes, jurisdicción y competencia de los tribunales competentes
de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que
les pudiera corresponder por razón de sus domicilios presentes o futuros.

