Términos y Condiciones

Uso del sitio finv.mx
Términos y Condiciones para el uso, regulación y acceso de la página web www.finv.mx
así como cualquier subdominio o página referenciada propiedad de Comunidad FINV,
S.A.P.I. DE C.V. (“FINV”), (conjuntamente el “Sitio”).
FINV, señala como domicilio físico el ubicado en calle Bosque de Radiatas 6 - 501,
Colonia Bosques de las Lomas C.P. 05120, Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México
(antes Distrito Federal), número telefónico +52 (55) 7313 9773 y como contacto
electrónico contacto@finv.com.
El sitio web: www.finv.mx opera de acuerdo con las disposiciones establecidas en el
Artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Registro
Personas físicas y morales con actividad empresarial serán los “Usuarios” del sitio
www.finv.mx, para que FINV lo reconozca como tal, deberá registrarse en el sitio, FINV le
proporcionara y validara una contraseña, la cual se considerará un elemento identificador
y habilitador para acceder a los servicios.
La contraseña tendrá carácter personal e intransferible, por lo que El “Usuario” se obliga a
guardar la debida diligencia en la conservación de la misma y su confidencialidad,
asumiendo en caso contrario, las consecuencias que pudieran derivarse del uso de la
misma por terceras personas distintas del “Usuario”, debiendo mantener en paz y a salvo
a FINV por cualquier tipo de uso no autorizado de la contraseña. El “Usuario” será
responsable por todas las operaciones efectuadas con su contraseña. El usuario no
deberá escribir la contraseña de forma inteligible o accesible para un tercero, ni anotarla
en un lugar accesible a terceros.
Del usuario
Al momento de ingresar y utilizar este portal de Internet, cuyo nombre de dominio es
www.finv.mx propiedad de Comunidad FINV, S.A.PI, de C.V., el USUARIO está
aceptando los Términos y Condiciones de uso contenidos en este Convenio y declara
expresamente su aceptación utilizando para tal efecto medios electrónicos, en términos
de lo dispuesto por el artículo 80 Código de Comercio, y 1803 del Código Civil Federal.
Si el “Usuario” no acepta en forma absoluta y completa los Términos y Condiciones aquí
consignados, el Usuario deberá abstenerse de acceder, utilizar y observar el Sitio y en
caso de que el Usuario acceda, utilice y observe el Sitio se considerará como una
absoluta y expresa aceptación de los Términos y Condiciones aquí establecidos.
Cualquier modificación al presente documento, se entenderá por realizada cuando FINV
lo considere apropiado, siendo exclusiva responsabilidad del Usuario asegurarse de tomar
conocimiento de tales modificaciones.
Los servicios del sitio son gratuitos y sólo están disponibles para aquellas personas que
tengan capacidad legal para contratar, por tanto aquellos que no cumplan con esta
condición deberán abstenerse de suministrar información personal para ser incluida en
nuestras bases de datos y/o acceder al Sitio.

El Usuario declara y garantiza, bajo protesta de decir verdad, en caso de persona física
que es mayor de edad, residente mexicano, tener domicilio u establecimiento en los
Estados Unidos Mexicanos y que cuenta con la capacidad jurídica necesaria para realizar
las actividades que se contienen en el Sitio, y en caso de ser persona moral que el que
declara en su nombre cuenta con las facultades necesarias y suficientes para actuar y
obligarse en su nombre y que se trata de una sociedad legalmente constituida bajo las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
El Usuario manifiesta, bajo protesta de decir verdad que, toda la información y
documentación que ha proporcionado y/o proporcione en relación con cualquier actividad
que se promueva en el Sitio, es verdadera, completa y correcta, quedando, por ende
obligada a indemnizar y sacar en paz y a salvo a FINV de cualquier daño, perjuicio,
demanda y/o acción que dicha omisión o falsedad lo provoque.
De igual forma el Usuario hace constar que, tanto FINV como cualquier tercero designado
por ella, podrá iniciar todo tipo de procedimiento administrativo y/o jurisdiccional en contra
del Usuario, en caso de incumplimiento a cualquiera de los Términos y Condiciones del
Sitio y/o cualquier otro convenio que celebre con FINV.
El Usuario manifiesta bajo protesta de decir verdad que los recursos económicos
utilizados en relación con las actividades que se promuevan en el Sitio provienen y
provendrán de fuentes lícitas y serán utilizadas para actividades lícitas en todo momento,
a sabiendas que en caso contrario FINV procederá a realizar todas las acciones a que
haya lugar, quedando además obligado el Usuario a Indemnizar y sacar en paz y a salvo
a FINV de cualquier daño, perjuicio, demanda y/o acción que dicho incumplimiento le
provoque.
El Usuario consiente en presentar información del negocio y sus finanzas, la cual podrá
ser presentada y exhibida a los Usuarios proveedores, aceptando que FINV realice
consultas a las sociedades de información crediticia acerca de las personas físicas y
morales que se encuentran registradas en el sitio www.finv.mx.
El Usuario garantiza que ha dado a conocer a FINV cualquier litigio, demanda,
investigación o contingencia de la que tenga conocimiento y que ponga en riesgo el valor
de sus activos y/o la continuidad de sus operaciones, así como que toda la información y
documentación que ha proporcionado y/o proporcione en relación con cualquier actividad
que se promueva en el Sitio, es verdadera, completa y correcta, quedando, por ende,
obligada a indemnizar y sacar en paz y a salvo a FINV de cualquier daño, perjuicio,
demanda y/o acción que dicha omisión o falsedad le provoque.
El “Usuario” reconoce que cualquier actividad propuesta en el Sitio y/o los documentos
que de ellas se generen, no son susceptibles de circular y por ende, ninguno de los
documentos, actividades, obligaciones y derechos antes mencionados, versan sobre
“valores” según se define en la Ley del Mercado de Valores, así como que FINV no ha
realizado ninguna solicitud, ofrecimiento o promoción para la captación, según la Ley de
Instituciones Auxiliares del Crédito.
El Sitio
El “Sitio” proporciona servicios en línea donde, por una parte, FINV ofrece a personas
físicas y morales con actividad empresarial (Usuarios Proveedores) servicios de gestión,

administración, análisis financieros, cobranza, comisión y/o mandato, y por otra en su
carácter de comisionista y/o mandatario de dichas personas ofrece servicios relativos a la
adquisición de derechos de crédito que se encuentran regulados por la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, que se encuentran a favor de personas físicas con
actividad empresarial y/o MIPYMES, permitiendo a estas contar con recursos para su
desarrollo.
Factoraje
El “Usuario Proveedor” acepta y reconoce que FINV actuará, como comisionista y/o
mandante para adquirir derechos de crédito previstos en la Ley General de Operaciones
de Crédito, lo cual permitirá que el Usuario persona física empresarial o MIPYME de quien
adquiera el derecho de crédito que este a su favor, pueda contar con recursos para su
desarrollo. Por ende, cualquier monto por el que sea haya adquirido un derecho de crédito
por virtud de las actividades contenidas en el Sitio, es a la exclusiva cuenta y riesgo del
“Usuario Proveedor”. Dichos recursos de ninguna forma y en ningún momento serán
propiedad de FINV. FINV por ningún motivo y bajo ninguna causa o circunstancia será
responsable, obligado solidario o de forma alguna responderá por el pago que deberán
hacer los terceros que reciban recursos del “Usuario” por virtud de las actividades
contenidas en el Sitio.
El Usuario persona física empresarial o MIPYME que venda un derecho de crédito que
este constituido a su favor por monto determinado, y su deudor no pague el crédito, será
obligado y responsable solidario, por lo que en su caso responderá por el pago de la
operación de crédito
Análisis de Crédito
FINV asignará a cada Usuario una calificación de riesgo tras analizar, sin edición, la
información registrada, incluyendo las referencias de las sociedades o burós de crédito,
sobre la empresa y socio mayoritario. En caso de que la calificación de riesgo sea
aprobada, se establecerá para los usuarios personas físicas con actividad empresarial o
MIPYME, un aforo o cuota anticipada, una tasa de comisión y una tasa de descuento y
una tasa de rendimiento para Usuarios proveedores, relacionada con dicha calificación.
Esta tasa de descuento define la tasa de interés mínima a la que el Usuario Proveedor
podrá adquirir el derecho de crédito. A mayor riesgo, mayor será la tasa de interés
mínima. FINV puede actualizar en cualquier momento la calificación de riesgo y las tasas
de interés asociadas.
El “Usuario” acepta y reconoce que toda la información y/o cualquier análisis de riesgo,
crédito, calificación de otros usuarios del Sitio y/o terceros interesados en obtener a
crédito los recursos del Usuario, que haga FINV e incluya en el Sitio y/o por cualquier otro
medio se las haga conocer, son solamente estimados y para efectos informativos, por lo
que FINV de ninguna forma responde de la veracidad y/o certeza de la información
presentada en el Sitio y/o de la información y documentación sometida por dichas
personas y/o del análisis que FINV haga de la misma.
FINV no es responsable de la información del Usuario persona física empresarial o
MIPYME que se ponga a disposición de los Usuarios proveedores mediante el Sitio.

FINV podría actualizar la información de la calificación de riesgo en cualquier momento,
sin embargo no aceptamos obligación alguna de actualizar o modificar dicha calificación
de riesgo o la información de los Usuarios.
Privacidad
El “Usuario” acepta y reconoce que toda la información contenida en el Sitio, así como
aquella que FINV podrá entregarle, ya sea en forma escrita, electrónica o verbal, es
información cuyo contenido el “Usuario” se obliga a proteger dándole el carácter de
confidencial (en adelante la “Información Confidencial”). La Información Confidencial
comprenderá, en forma enunciativa más no limitativa, correspondencia, información
técnica, información de terceros y/o otros usuarios del Sitio, información comercial relativa
a la organización y actividades del Sitio, conocimientos técnicos y contractuales de FINV.
El “Usuario” acepta y reconoce que dentro de la Información Confidencial que le será
entregada por FINV, podrán existir secretos industriales, entendiendo por éstos toda
aquella información propiedad de FINV de aplicación industrial y comercial que le permite
obtener y mantener, entre otras cosas, ventajas económicas y de mercado frente a sus
competidores. El Usuario está de acuerdo y acepta conservar la Información Confidencial
en estricta confidencialidad, y en este acto se obliga a no vender, divulgar, transferir,
modificar, traducir, reproducir ni poner de otra forma Información Confidencial a
disposición de terceros. El Usuario se obliga a poner el cuidado necesario en la protección
de la Información Confidencial.
El “Usuario” acepta y reconoce que las obligaciones de confidencialidad estarán vigentes
durante todo el tiempo en que la Información Confidencial conserve dicho carácter.
Asimismo, el Usuario reconoce que la divulgación no autorizada de la Información
Confidencial, es una violación a la legislación vigente e incluso puede constituir la
comisión de un delito. En caso de que el “Usuario” revele la Información Confidencial
deberá indemnizar a FINV de cualquier pérdida, daño, perjuicio, cargo o gastos
(incluyendo honorarios de abogados) que resulten. FINV tiene la convicción de proteger la
Información Confidencial proporcionada por el “Usuario” y es el responsable de su
tratamiento cuando sea recabada a través del Sitio.
El Usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en
el Sitio exclusivamente para uso personal, quedando terminantemente prohibido el uso
comercial de dicha información.
FINV tendrá en todo tiempo y lugar el derecho de bloquear el acceso o remover en forma
parcial o total toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda
resultar: i) abusivo, difamatorio u obsceno; ii) fraudulento, artificioso o engañoso; iii)
violatorio de derechos de autor, marcas, confidencialidad, secretos industriales o cualquier
derecho de propiedad intelectual de un tercero; iv) ofensivo o; v) que de cualquier forma
contravenga lo establecido en los presentes Términos y Condiciones.
El “Usuario” acepta y reconoce que, al proporcionar la información de carácter personal
requerida en alguno de los servicios que se prestan en este Sitio, otorgan a FINV la
autorización señalada en el artículo 109 y demás de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Condiciones Generales

El “Usuario” podrá transmitir a FINV información, programas, aplicaciones, software o en
general cualquier material que requiera ser licenciado a través del Sitio, en este caso el
“Usuario” otorga con este acto a FINV una licencia perpetua, universal, gratuita, no
exclusiva, mundial y libre de regalías, que incluye los derechos de sublicenciar, vender,
reproducir, distribuir, transmitir, crear trabajos derivados, exhibirlos y ejecutarlos
públicamente.
El “Usuario” acepta y reconoce que FINV podrá utilizar “Cookies”. Las Cookies son
pequeños archivos que se instalan en el disco duro, con una duración limitada en el
tiempo que ayudan a personalizar los servicios. El Sitio ofrece ciertas funcionalidades que
sólo están disponibles mediante el empleo de Cookies.
FINV realizará su mejor esfuerzo para mantener el Sitio operando correctamente y libre
de virus electrónicos. No obstante lo anterior, FINV por ningún motivo garantiza la
ausencia de virus, errores, desactivadores o cualquier otro material contaminante o con
funciones destructivas en la información o programas disponibles en o a través del Sitio
y/o en general cualquier falla del Sitio, siendo por ende, la responsabilidad del “Usuario” el
contar con los antivirus, firewalls y demás sistema de seguridad electrónica.
El “Usuario” acepta y reconoce que FINV podrá realizar el mantenimiento y cambios que
considere adecuados o necesarios para el Sitio, por lo que el Sitio podrá estar inhábil o
desactivado, sin responsabilidad alguna a cargo de FINV, durante el tiempo en que se
esté realizando dicho mantenimiento o cambio.
FINV podrá, en cualquier momento y cuando así lo estime conveniente, ceder total o
parcialmente sus derechos y obligaciones derivados de los presentes Términos y
Condiciones.
El “Usuario” reconoce que todos los elementos de la página, la información y materiales
contenidos en la misma, los signos distintivos, la estructura, selección y presentación de
sus contenidos, y los programas utilizados, son propiedad intelectual de FINV. Y que el
uso de la plataforma no le atribuye respecto a dichos derechos de propiedad intelectual
ningún otro derecho distinto de los específicamente contemplados en estos Términos y
Condiciones.
Los presentes Términos y Condiciones estarán sujetos y serán interpretados de acuerdo
con las leyes y ante los tribunales del Distrito Federal, México. Cualquier duda sobre los
Términos y Condiciones puede contactar a FINV en contacto@finv.mx.
Derechos de autor y propiedad industrial
El Sitio, los logotipos y todo el material que aparece en dicho Sitio, son marcas, nombres
de dominio, nombres comerciales y obras artísticas propiedad de FINV y/o sus
respectivos titulares y están protegidos por la legislación nacional, así como los tratados
internacionales en materia de propiedad intelectual que México ha suscrito y ratificado,
comprendiendo los derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos
conexos. Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, base de
datos, compilación, información, logotipos, fotografías, imágenes, programas,
aplicaciones, y en general cualquier información contenida o publicada en el Sitio se
encuentran debidamente protegidos a favor de FINV, sus afiliados, proveedores y/o de
sus respectivos propietarios, de conformidad con la legislación aplicable en materia de

propiedad intelectual.
El “Usuario” está obligado a no modificar, alterar o suprimir, ya sea en forma total o
parcial, las marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y/o anuncios, logotipos,
contenidos, bases de datos, compilaciones, fotografías, imágenes, programas,
aplicaciones, señas o en general cualquier indicación que se refiera a la propiedad de la
información contenida en el Sitio.
El “Usuario” asume en este acto la obligación de notificar a FINV, sobre cualquier uso o
violación de parte de terceros de las marcas o cualesquiera otros derechos de propiedad
intelectual y derechos conexos propiedad de FINV, tan pronto como el “Usuario” tenga
conocimiento de dichas violaciones o usos indebidos.
Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, compilación,
información, logotipos, fotografías, imágenes de objetos o lugares, programas,
aplicaciones, y en general cualquier información contenida o publicada en el sitio
web.finv.mx se encuentran debidamente protegidos a favor de FINV, sus socios, afiliados,
proveedores y/o de sus respectivos propietarios, de conformidad con la legislación
aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial.
En caso de que el usuario transmita a FINV cualquier información, programas,
aplicaciones, software o en general cualquier material que requiera ser licenciado a través
del sitio web finv.mx el usuario otorga con este acto a FINV una licencia perpetua,
universal, gratuita, no exclusiva, mundial y libre de regalías, que incluye los derechos de
sublicenciatar, vender, reproducir, distribuir, transmitir, crear trabajos derivados, exhibirlos
y ejecutarlos públicamente.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente a cualquier otra información
que el usuario envíe o transmita a FINV, incluyendo, sin limitación alguna, ideas para
renovar, reestructurar o mejorar el sitio web finv.mx, ya sea que éstas hayan sido
incluidas en cualquier espacio de la página señalada o en virtud de otros medios o modos
de transmisión conocidos o que sean desarrollados en el futuro.
A partir de éste momento el usuario renuncia expresamente con este acto a llevar a cabo
cualquier acción, demanda o reclamación en contra de FINV, sus afiliados o proveedores
por cualquier actual o eventual violación de cualquier derecho de autor o propiedad
intelectual derivado de la información, programas, aplicaciones, software, ideas y demás
material que el propio usuario envíe al sitio web finv.mx.
En caso de que algún usuario o tercero considere que cualquiera de los contenidos que
se encuentren o sean introducidos en el sitio www.finv.mx y/o cualquiera de sus servicios,
violen sus derechos de propiedad intelectual deberán enviar una notificación a la siguiente
dirección contacto@finv.mx, en la que indiquen:
i) datos personales verídicos (nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo
electrónico del reclamante);
ii) firma autógrafa con los datos personales del titular de los derechos de propiedad
intelectual;
iii) indicación precisa y completa del (los) contenido (s) protegido (s) mediante los
derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como la localización de
dichas violaciones en el sitio web referido;

iv) declaración expresa y clara de que la introducción del (los) contenido (s) indicado (s)
se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual
supuestamente infringidos;
v) declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la
información proporcionada en la notificación es exacta y de que la introducción del (los)
contenido (s) constituye una violación de dichos derechos.
Si el Usuario cree que sus derechos de autor se ha infringido a través de www.finv.mx
póngase en contacto al siguiente correo contacto@finv.mx
FINV sólo podrá permitirle la contratación de servicios ofrecidos en www.finv.mx y en sus
nombres de dominio lineales creados y/o administrados por FINV, los cuales se
consideran sitios relacionados a los servicios que se ofrecen en ésta página.
Material publicitario
El usuario reconoce y acepta que FINV es una organización independiente de terceros
patrocinadores y anunciantes cuya información, imágenes, anuncios y demás material
publicitario o promocional (en lo subsecuente «material publicitario›) puede ser publicado
en el sitio web www.finv.mx.
El usuario reconoce y acepta que el material publicitario no forma parte del contenido
principal que se publica en dicho sitio. Asimismo, reconoce y acepta con este acto que
este material se encuentra protegido por las leyes que en materia de propiedad intelectual
e industrial resulten aplicables.
Negación de Garantías
El usuario está de acuerdo que la utilización del sitio web www.finv.mx será realizada bajo
su propio riesgo y que los servicios que ahí se prestan y ofrecen se prevén sobre una
base «tal cual» y «según sean disponibles». FINV no garantiza que la página señalada
satisfaga los requerimientos del usuario o que los servicios que en ella se ofrecen no
sufran interrupciones, sean seguros o estén exentos de errores.
FINV se libera de cualquier responsabilidad y condiciones, tanto expresas como
implícitas, en relación con los servicios e información contenida o disponible en o a través
de esta página web; incluyendo, sin limitación alguna:
a) La disponibilidad de uso del sitio web finv.mx
b) La ausencia de virus, errores, desactivadores o cualquier otro material contaminante o
con funciones destructivas en la información o programas disponibles en o a través de
esta página o en general cualquier falla en dicho sitio.
c) No obstante lo anterior, www.finv.mx o sus Usuarios podrán actualizar el contenido de
la página constantemente, por lo que se solicita al usuario tomar en cuenta que algunas
informaciones publicitadas o contenidas en o a través de este sitio web pueden haber
quedado obsoletas y/o contener imprecisiones o errores tipográficos u ortográficos.
Limitaciones a la responsabilidad
FINV no será responsable, en ningún caso, por daños directos, especiales, incidentales,
indirectos, o consecuenciales respecto a cualquier parte del contenido obtenido a través

de o de alguna otra manera en relación con FINV. En cada caso, sin importar si tales
daños se basan en contratos, responsabilidad neta, perjuicio u otras teorías de
responsabilidad, sin importar si FINV recibió una notificación real o implícita de que era
posible que se incurriera en tales daños, que en cualquier forma se deriven o se
relacionen con:
a) El uso o ejecución del sitio web www.finv.mx con el retraso o la falta de disponibilidad
de uso de FINV.
b) La proveeduría o falta de la misma de servicios de cualquier información o gráficos
contenidos o publicados en o a través del sitio señalado.
c) La actualización o falta de actualización de la información.
d) La alteración o modificación, total o parcial, de la información después de haber sido
incluida en dicho sitio.
e) Cualquier otro aspecto o característica de la información contenida o publicada en la
página web o a través de las ligas que eventualmente se incluyan en este sitio.
f) La proveeduría o falta de proveeduría que los demás servicios, todos los supuestos
anteriores serán vigentes, aún en los casos en que se le hubiere notificado o avisado a
FINV acerca de la posibilidad de que se ocasionaran dichos daños.
Modificaciones al sitio web www.finv.mx.
FINV podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin necesidad de
avisar al usuario, realizar correcciones, adiciones, mejoras o modificaciones al contenido,
presentación, información, servicios, áreas, bases de datos y demás elementos de dicho
sitio, sin que ello de lugar ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni que esto
implique reconocimiento de responsabilidad alguna a favor del Usuario.
Modificaciones al convenio
FINV se reserva el derecho de modificar los Términos y condiciones de uso de este
convenio en cualquier momento, siendo efectivas dichas modificaciones de forma
inmediata por medio de:
a) La publicación en el sitio www.finv.mx del convenio modificado.
b) La notificación al Usuario sobre dichas modificaciones.
De esta forma, el usuario está de acuerdo en revisar dicho convenio periódicamente con
la finalidad de mantenerse al tanto de dichas modificaciones. No obstante lo anterior, cada
vez que el usuario acceda al sitio señalado se considerará como una aceptación absoluta
a las modificaciones del presente convenio.
Términos adicionales
FINV podrá agregar a los Términos y condiciones de uso del presente convenio
provisiones adicionales relativas a áreas específicas o nuevos servicios que se
proporcionen en o a través del sitio www.finv.mx (en lo subsecuente «términos
adicionales»), los cuales serán publicados en las áreas específicas o nuevos servicios de
dicho sitio para su lectura y aceptación. El usuario reconoce y acepta que estos términos
adicionales forman parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales a
que haya lugar.
Cesión de derechos

FINV podrá en cualquier momento y cuando así lo estime conveniente, ceder total o
parcialmente sus derechos y obligaciones derivados del presente convenio. En virtud de
dicha cesión, FINV quedará liberada de cualquier obligación a favor del usuario,
establecida en el presente convenio.
Indemnización
El Usuario está de acuerdo en indemnizar a FINV a sus afiliados, proveedores,
vendedores y asesores por cualquier acción, demanda o reclamación (incluso de
honorarios de abogados y de costas judiciales) derivadas de cualquier incumplimiento por
parte del usuario al presente convenio; incluyendo, sin limitación de alguna de las
derivadas de:
a) Cualquier aspecto relativo al uso del sitio web www.finvmx.
b) La información contenida o disponible en o a través de dicho sitio o de injurias,
difamación o cualquier otra conducta violatoria del presente convenio por parte del usuario
en el uso de la página web señalada.
c) La violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los derechos de
propiedad intelectual, contenidos o disponibles en, o a través de dicho sitio web.
Terminación
FINV se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, y sin necesidad de aviso o
notificación al usuario, para:
a) Terminar definitivamente el presente convenio.
b) Descontinuar o dejar de publicar definitivamente el sitio web www.finv.mx sin
responsabilidad alguna para FINV, sus usuarios, mandatarios, socios, sus afiliados o
proveedores.
Términos y Condiciones de Contratación y Pago de los servicios que se proveen a
través del Sitio.
Para contratar cualquier servicio en el sitio www.finv.mx es necesario que el Usuario
cumpla con los siguientes requisitos:
(a) deberá de ser mayor de edad,
(b) ser una persona física o moral,
(c) ser residente en los Estados Unidos Mexicanos, y
(d) tener domicilio en los Estados Unidos Mexicanos.
Para poder realizar la contratación de los servicios en el sitio web www.finv.mx, es
necesario nos proporcione los siguientes datos bancarios y financieros:
(i) el número de su cuenta bancaria
(ii) los 18 dígitos CLABE para transferencia bancaria
(iii) Institución Bancaria en la cual se encuentra aperturada la cuenta bancaria
(iv) nombre completo y/o razón social (según sea el caso), tal como aparece en su cuenta
bancaria,
Al enviarnos la información, anteriormente descrita, a través del sitio www.finv.com, el
Usuario acepta y otorga consentimiento a FINV para realizar depósitos y cobros en los
plazos y términos pactados en los convenios de comisión y factoraje celebrados entre las
partes a través del Sitio.

Al momento de pagar el servicio contratado a través del sitio www.finv.mx, el Usuario está
aceptando todos los términos, condiciones y restricciones derivados de su forma de pago.
Así mismo, el Usuario se obliga a pagar los impuestos, en caso de discrepancia el
Usuario contará con un término de 60 (sesenta) días naturales para realizar la aclaración
correspondiente, de lo contrario se entenderá de manera implícita su aceptación,
confirmación de la contratación del servicio.
FINV se reserva el derecho, en cualquier momento, después de que se registre el Usuario
en el sitio para aceptarlo o rechazarlo. FINV en todo momento podrá verificar la
información proporcionada, a efecto de aceptar la comisión o mandato o, en su caso,
rechazarla.
En comisiones o mandatos que representen la gestión, administración y cobranza de
derechos de crédito cuyo monto exceda la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil pesos
00/100), se deberá obtener una aprobación previa, con un método aceptable de pago.
Una vez que FINV confirme su contratación, el Usuario contará con un término de 30
(treinta) días para solicitar la emisión de la factura correspondiente, para lo cual será
necesario que realice su solicitud al correo contacto@finv.mx
Se entenderá por:
Uso de la información que el Usuario proporciona a FINV
De acuerdo con la política de privacidad de FINV, le pedimos que nos proporcione alguna
información cuando contrate servicios. El Usuario acepta en que cuando proporcione tal
información, ésta será exacta. Bajo ninguna circunstancia proporcionará información falsa
o inexacta. Para revisar nuestra política de privacidad, haga click en la liga de "Privacidad"
al final de cualquier pantalla.
El Usuario no puede usar una dirección de correo electrónico falsa, suplantar a ninguna
persona física o moral, o de alguna otra manera ocultar el origen de un derechos de
crédito y/o recursos financieros y monetarios. FINV se reserva el derecho (pero no la
obligación) de eliminar o editar tal contenido. Mientras que FINV adopta las medidas
razonables para salvaguardar y evitar el acceso no autorizado a su información privada,
no podemos ser responsables de los actos de aquellos que logren el acceso no
autorizado, y no extendemos ninguna garantía, expresa, implícita o de ningún otro tipo, de
que evitaremos el acceso no autorizado a su información privada. EN NINGÚN CASO,
FINV Y/O SUS AFILIADAS SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS (EN
CONSECUENCIA,
DIRECTOS,
INCIDENTALES,
INDIRECTOS,
PUNITIVOS,
ESPECIALES O DE CUALQUIER OTRO TIPO) QUE SE DERIVEN DE, O SE
RELACIONEN CON, EL ACCESO NO AUTORIZADO DE UN TERCERO A SU
INFORMACIÓN, SIN IMPORTAR QUE TALES DAÑOS SE BASEN EN CONTRATOS,
RESPONSABILIDAD NETA, PERJUICIOS U OTRAS TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD,
Y TAMBIÉN SIN IMPORTAR SI FINV RECIBIÓ UN AVISO REAL O IMPLÍCITO DE QUE
ERA POSIBLE QUE OCURRIERAN DICHOS DAÑOS.
XVIII. Ligas hacia otros sitios y/o hacia "El Sitio" FINV específicamente le niega el permiso
para formar hipervínculos u ofrecer referencias hacia FINV, a menos que se le permita
hacerlo según un convenio separado por escrito con FINV También se le niega el permiso
a usar cualquier material protegido por marcas registradas o derechos de autor para
ofrecer tales hipervínculos o referencias, a menos que se le permita hacerlo según un
convenio separado por escrito celebrado con FINV. FINV no se hace responsable por los

sitios que ofrecen hipervínculos o referencias al Sitio a menos que tales sitios sean
operados por FINV mismo.
Comunicados electrónicos Cuando el Usuario visita el sitio www.finv.mx o nos envía un email, se está comunicando con nosotros electrónicamente. Por lo tanto acepta recibir
comunicados electrónicos de nosotros. Nos comunicaremos con el Usuario por correo
electrónico; por medio de colocar avisos en este sitio o por otros medios. El Usuario
acepta que todos los convenios, avisos, divulgaciones y otros comunicados que le
enviemos vía electrónica satisfacen los requerimientos legales de que tales comunicados
están por escrito.
Moneda
Todos los montos que aparecen en el sitio www.finv.mx están expresados en pesos
mexicanos excepto cuando se indique lo contrario. La denominación aparece claramente
expresada en cada producto o servicio.
Identificación finv.mx
FINV podrá requerir identificación del usuario para poder prestarle servicios, por lo cual
las formas aceptables de identificación fehaciente son: en caso de persona física,
identificación oficial vigente (credencial de elector; y/o pasaporte), en caso de persona
moral, Acta Constitutiva de la Sociedad y/o en su caso Poder en el cual obren las
facultades del representante legal y/o apoderado, acompañándose se identificación oficial
vigente.
Nota: Se podrá negar la prestación del servicio a los usuarios que no presenten la
identificación antes mencionada.
Cancelación por tratarse de Derechos de Créditos Fraudulentos o Falsos y/o por
tratarse de recursos ilícitos
El Usuario conviene en que sin limitación alguna, no realizará operaciones falsas ó
fraudulentas, en caso de que FINV determine que su operación en el sitio www.finv.mx
pueda ser fraudulenta o haya indicio de falsedad en datos, inmediatamente FINV
cancelará su registro sin previa notificación o aviso. El Usuario acepta obligarse bajo los
términos y condiciones de prestación de servicios que FINV impone incluyendo, de
manera enunciativa más no limitativa, el pago de todos los montos cuando se venzan y el
cumplimiento de todas las reglas con respecto a la disponibilidad de servicios. El usuario
es plenamente responsable por todas las evaluaciones, los cargos, los derechos, las
cuotas y los impuestos nacionales o internacionales derivados del uso que el Usuario
haga del sitio www.finv.mx.
Responsabilidad de uso de datos por parte de El Usuario
El Usuario reconoce y acepta que es el único responsable de la información
proporcionada en la cuenta creada en el portal de www.finv.mx, así como de las claves
de acceso, contraseñas, las cuales deberá el Usuario resguardar como confidenciales.
FINV se obliga a su vez a resguardar los datos que proporcione para crear una cuenta
personal a través de la cual podrá ingresar a www.finv.mx. FINV no se hará responsable
de los datos proporcionados a través del sistema de vinculación que realice a través de
sitios web de redes sociales aceptados por FINV (Facebook, linkedlin, twitter y/o youtube).

El Usuario al dar de alta los datos para creación de una cuenta en el sitio www.finv.mx
acepta que será el único responsable del manejo de la misma así como de las
contraseñas, por lo cual en caso de proporcionarlo a diversa persona física o moral ya sea
miembro de su familia inmediata o una persona bajo su supervisión directa, como parte de
su carrera o empleo, FINV en caso de ingresar con la cuenta del Usuario, validará las
operaciones que al efecto se realicen, permitiendo en todo caso realizar la cancelación del
servicio en términos de la CANCELACIÓN COMPRAS FRAUDULENTAS O FALSAS en
este Contrato.
El usuario en caso de acceder a la información de su cuenta directamente a través del
sitio www.finv.mx o a través de una página diferente, acepta que no hará mal uso de
mismo. El término "Mal Uso" incluye, de manera enunciativa más no limitativa, por medio
de sí o interpósita persona lo siguiente: Política de Privacidad Distribuir, divulgar,
anunciar o publicar cualquier información o material que degrade, avergüence, hostigue,
humille, intimide o amenace a alguna persona física o un grupo de personas con base en
su edad, ascendientes, color, origen étnico, estado civil, condición médica, discapacidad
mental o física, origen nacional, raza, sexo, orientación sexual, afiliación sindical o nosindical, o sobre cualquier otra base protegida por las leyes federales, estatales o locales.
Abusar, difamar, hostigar, acosar, amenazar o de alguna otra manera infringir los
derechos legales de otros incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, los
derechos de privacidad y publicidad. Bajar o subir archivos que pudieran dañar la
operación de la computadora de alguna otra persona, como virus de computación,
archivos corrompidos o software similar. Bajar o subir archivos que contengan materiales
incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, el software que infrinja los derechos
de propiedad intelectual, privacidad o publicidad de otros a menos que el Usuario posea,
controle o haya sido autorizado para ejercer tales derechos. Declarar de manera
incorrecta u omitir el origen o la fuente de algún archivo que el Usuario baje o suba. Bajar
o subir archivos que no contengan el idioma exclusivo anunciado, las referencias al autor
y/o los avisos de derechos de autor, patente o marca registrada. Distribuir, divulgar,
anunciar o publicar cualquier material o información indecente, que infrinja derechos,
obsceno o ilegal.
Subsistencia
Estos Términos y condiciones de uso, así como los términos adicionales, constituyen el
acuerdo íntegro entre las partes, y sustituye cualquier otro acuerdo o convenio celebrado
con anterioridad. Cualquier cláusula o provisión del presente convenio, así como de los
términos adicionales, legalmente declarada inválida, será eliminada o modificada a
elección de FINV con la finalidad de corregir su vicio o defecto. Sin embargo, el resto de
las cláusulas o provisiones mantendrán su fuerza, obligatoriedad y validez.
Otros Términos
Este Convenio constituye todo el acuerdo que rige su acceso, sus procesos y su uso de
FINV. Desde luego, se podrán celebrar convenios por separado para cualesquier servicios
que el Usuario contrate en FINV. Si FINV no ejerce sus derechos según este Convenio en
algún momento, esto no constituirá una renuncia a nuestro derecho a ejercer el mismo u
otro derecho en cualquier otro momento o en contra de alguna otra persona física o moral.
Si alguna de las estipulaciones de este Convenio queda invalidada o inejecutable,
entonces la estipulación invalidada o inejecutable será eliminada de este Convenio sin
afectar la validez o posibilidad de ejecución de cualquier otra estipulación.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE FINV, EL USO O
CONTRATACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN O EN
RELACIÓN CON FINV, Y / O EL USO DE CUALQUIER CONTENIDO SERÁN
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. EN NINGÚN CASO, FINV. O CUALQUIERA DE
SUS DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES O AFILIADOS SERÁN RESPONSABLES
POR DAÑOS, DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS POR EL USO DE ESTAS
CONDICIONES.
No renuncia de derechos
La inactividad por parte de FINV, sus socios, directivos, sus afiliados o proveedores al
ejercicio de cualquier derecho o acción derivados del presente convenio, en ningún
momento deberá interpretarse como renuncia a dichos derechos o acciones.
Legislación aplicable y jurisdicción
Este convenio estará sujeto y será interpretado de acuerdo con las leyes y ante los
tribunales de la Ciudad de México (antes Distrito Federal)

