Términos y Condiciones de la Red Social PAYIT
Los presentes Términos y Condiciones serán aplicables al hacer uso de la Aplicación
(tal y como dicho término se define más adelante), así como de esta página web
(www.payit.mx), por lo tanto usted declara estar de acuerdo con los términos y
condiciones que aquí se expresan. En caso contrario, le solicitamos abandonar la
página. Todos los derechos, títulos e intereses de este sitio son propiedad de PEIMI,
S.A.P.I. de C.V. Ninguno de los elementos aquí mencionados pueden ser utilizados sin
la autorización de PEIMI, S.A.P.I. de C.V.
Identificación de las partes
Por una parte, PEIMI, S.A.P.I. de C.V. (en adelante “PEIMI”) declara que:
1. Es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Su objeto social le permite obligarse en términos del presente
documento.
3. Es propietaria de una Red Social que sirve como medio de
comunicación, se centra en establecer contacto entre personas a través
de la red mundial de denominada internet y esta conformada por una
Aplicación, un conjunto de equipos, servidores, programas, conductores,
transmisores, receptores y personas que comparten alguna relación,
principalmente de amistad.
4. Entre los servicios de que presta PEIMI esta el de facilitar a sus
Usuarios el pago de deudas de carácter civil o mercantil entre ellos con
cargo a Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito. Los servicios prestados
por PEIMI le permiten al Usuario realizar pagos a cualquier persona en
su nombre y por su cuenta a el(los) destinatario(s) que designe y que a
su vez tengan una cuenta bancaria.
5. PEIMI no tiene ningún control ni es responsable por los derechos y/u
obligaciones existentes entre los Usuarios.
Por la otra parte, el Usuario, de la Aplicación en la red mundial denominada internet
propiedad de PEIMI, mediante la mera utilización o visita de la página, reconoce y
acepta la aplicación de los presentes Término y Condiciones. Así mismo, declara que:
1. Toda la información proporcionada a PEIMI es cierta y es su voluntad
obligarse en los términos y bajo las condiciones establecidas en los
presentes Términos y Condiciones.
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2. Es mayor de edad y, por lo tanto, cuenta con la capacidad y las
facultades suficientes para suscribir los presentes Términos y
Condiciones.
3. Entiende y acepta el contenido obligacional y alcance legal de los
presentes Término y Condiciones.
4. El origen de los fondos con los que usará los servicios que presta PEIMI
a través de su Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito son de procedencia
lícita, por lo que para todos sus efectos legales aplicables, asume
cualquier responsabilidad que se pudiere generar respecto de la
procedencia de los fondos y libera expresamente a PEIMI de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiere surgir.

DEFINICIONES
Los términos que se utilizan en el los presentes Términos y Condiciones con
mayúscula inicial tendrán para todos los efectos legales ha que haya lugar, salvo que el
contexto requiera lo contrario, el significado que se les atribuye a continuación:
Aplicación

Programa informático diseñado por PEIMI como
herramienta principal para el uso de la Red Social
PEIMI y de los servicios que se ofrecen a través de
ella.

Cash Out

Retiro del Saldo de la Cuenta PEIMI mediante la
función “Cash Out” dentro de la Aplicación hacia la
CLABE designada por el Usuario.

CLABE

Número único e irrepetible asignado a cada cuenta
bancaria
conocido
como
Clave
Bancaria
Estandarizada que garantiza que los recursos
enviados
por
transferencias
de
fondos
interbancarios se apliquen exclusivamente a la
cuenta señalada por el Usuario, como destino u
origen.

Comisión

La que se define en la Cláusula Séptima.

Cuenta PAYIT

Una vez que el Usuario entrega de manera
electrónica los datos solicitados por PEIMI en la
Solicitud, PEIMI le facilitará un perfil personal
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dentro de su Aplicación en donde podrá acceder
cuando lo desee con la contraseña que elija.
NIP

Número Identificación Personal compuesto de 5 a 8
dígitos que el Usuario proporciona como parte de
sus datos en la Solicitud.

Página web

Es el documento electrónico propiedad de PEIMI en
la red mundial denominada internet que se puede
encontrar en la siguiente dirección; www.payit.mx

Pago

De conformidad con la Cláusula Segunda el Usuario
de la Red Social PAYIT en su posición de deudor
otorga un mandato a PEIMI para que a través de la
Aplicación y con cargo a la Tarjeta de Crédito o
Débito o CLABE del Usuario en su posición de
deudor pague al Usuario en su posición de acreedor
el monto de una deuda de carácter civil o mercantil
que entre ellos hayan acordado previamente.

PEIMI:

La sociedad mercantil debidamente constituida
conforme a las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, denominada PEIMI, S.A.P.I. de C.V., con
domicilio el ubicado en Rio Nazas 171, Colonia
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500.

Red Social PAYIT:

Medio de comunicación social que se centra en
establecer un contacto entre personas a través de la
red mundial denominada internet conformada por
un conjunto de equipos, servidores, programas,
conductores, transmisores, receptores y personas
que comparten alguna relación, principalmente de
amistad.

Saldo

El balance virtual de dinero que, en su caso, tengan
los Usuarios dentro de su Cuenta PAYIT y que
tendrán siempre a su disposición.

Servicio de Mensajería

Servicio de intercambio de mensajes entre sus
Usuarios.

Servicio de Pago

A través de un mandato que otorgan los Usuarios
que deseen utilizar este servicio conforme a la
Cláusula Segunda, PEIMI sirve como un medio de
pago de deudas de carácter civil o mercantil entre
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sus Usuarios mediante el uso de su Aplicación y
siempre con cargo a la Tarjeta de Crédito, Tarjeta
de Débito o CLABE que cada Usuario señale para tal
efecto.
Solicitud

El documento electrónico en dónde el Usuario
registra sus datos generales en la Red Social PAYIT
(incluyendo sin limitar, nombre, número telefónico,
Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito) para poder
hacer uso de la Red Social PAYIT.

Tarjeta de Crédito

Aquella tarjeta VISA, MASTERCARD o AMERICAN
EXPRESS emitida por cualquier institución
bancaria mexicana o del extranjero que el Usuario,
en su respectiva Solicitud, proporciona como parte
de sus datos para hacer uso de los servicios que
ofrece PEIMI.

Usuario

Las personas que hayan completado su registro a la
Red Social PAYIT a través de la Solicitud, así como
cualquier visitante que utiliza la Aplicación en su
dispositivo móvil (Smartphone) o la Página Web en
cualquier medio.
El Usuario puede tener una posición de deudor
cuando a través de la Red Social PAYIT le llega un
notificación de pago por parte de otro Usuario. O
bien puede tener una posición de acreedor cuando
a través de la Red Social PAYIT envía una
notificación de Pago a otro Usuario.

Las Partes están de acuerdo en que, según lo requiera el contexto, los términos antes
definidos abarcarán, igualmente, el singular y el plural, así como el masculino y el
femenino.
CONTENIDO
CLÁSULA PRIMERA.
Objeto.
El objeto de los presentes Términos y
Condiciones es la suscripción por parte del Usuario a la Red Social PAYIT. El Cliente
podrá usar los Servicios que presta PEIMI a través de la Aplicación que podrá
descargar e instalar en su dispositivo móvil individual (Smartphone).
CLÁUSULA SEGUNDA.
Mandato.
Mediante la aceptación de los presentes
Términos y Condiciones el Usuario otorga un mandato a PEIMI lo suficientemente
amplio y necesario conforme a derecho, a través del cual, el Usuario por nombre y
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cuenta propios encomienda a PEIMI la realización del pago de una deuda de carácter
civil o mercantil a otro Usuario de la Red Social PAYIT, en virtud de éste contrato de
mandato PEIMI cobrará al Cliente la retribución de 3 % (tres por ciento) sobre el
monto total de la deuda que el Usuario pague a través de la Red Social PEIMI
solamente para el caso de pagos con Tarjeta de Crédito.
PEIMI por sí mismo no cumple con la deuda de carácter civil o mercantil del Usuario
correspondiente. El Usuario, en su posición de deudor es el que cumple con la
obligación de carácter civil o mercantil que corresponda a través de la Red Social
PAYIT. PEIMI solo actúa como intermediario entre el Usuario en su posición de
deudor y el Usuario en su posición de acreedor. Por lo tanto la deuda estará siempre
sujeta a lo establecido en el acuerdo suscrito entre el Usuario en su posición de
deudor y el Usuario en su posición de acreedor. PEIMI nunca será parte de ese
acuerdo.
PEIMI no realiza actos de administración y manejo de recurso, valores o cualquier
otro activo de sus Usuarios ni mucho menos maneja cuentas bancarias, de ahorro o de
valores de los mismos. PEIMI solo puede prestar servicios a Usuarios que tengan una
cuenta bancaria, Tarjeta de Débito o Tarjeta de Crédito por lo que las obligaciones de
identificación de Usuarios, reporte de operaciones y almacenamiento de información
son cumplidas por las instituciones financieras, instituciones de crédito, instituciones
u organizaciones auxiliares de crédito en términos de la legislación mexicana que al
efecto aperturen cuentas con los propietarios de las mismas, emitan Tarjetas de
Débito o Tarjetas de Crédito.
PEIMI no está constituido ni autorizado como institución financiera, institución de
crédito, institución u organización auxiliar de crédito en términos de la legislación
mexicana. Por lo tanto, PEIMI de ninguna manera presta servicios de financieros.
CLÁUSULA TERCERA.
Comunicación.
Al utilizar la Red Social PAYIT el
Usuario acepta recibir algunas comunicaciones electrónicas enviadas por PEIMI. Estas
comunicaciones pueden incluir, sin limitar, mensajes de correo electrónico a la cuenta
que el Usuario proporcionó en la Solicitud, mensajes de texto (SMS) al número
telefónico que el Usuario proporcionó en la Solicitud, mensajes a la Cuenta PAYIT del
Usuario, entre otras. Acuerda también que todo aviso, acuerdo, divulgación u otra
comunicación que le sea enviada en forma electrónica cumplirá con los requisitos
legales aplicables.
CLÁUSULA CUARTA.
Inicio de la vigencia de los Presentes Términos y
Condiciones. Los presentes Términos y Condiciones surten efectos a partir del
momento de la aceptación del Usuario. El presente acuerdo, permanecerá vigente
hasta que el Usuario cancele su Cuenta PAYIT.
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CLÁUSULA QUINTA.
Solicitud de Pago. El Usuario en su posición de
acreedor, enviará a través de la Red Social PAYIT una notificación de pago a cualquier
Usuario de la Red Social PAYIT con quien tenga una relación de amistad por la
cantidad que ahí mismo señale. Dentro de esta solicitud, el Usuario en su posición de
acreedor deberá señalar a PEIMI a través de la Aplicación la CLABE destino que desea
tenga el monto por concepto de Pago en el entendido de que si no señala el destino; el
monto por concepto de Pago quedará en resguardo de PEIMI a la entera disposición
del Usuario en su posición de acreedor a través del Cash Out. El Usuario en su posición
de deudor será el único que podrá decidir si acepta o rechaza la solicitud de pago del
Usuario en su posición de acreedor. Si el Usuario en su posición de deudor acepta la
solicitud de pago; autorizará a PEIMI para hacer el cargo por el monto señalado por el
Usuario en su posición de acreedor (más la retribución de 3 % - tres por ciento - sobre
el monto total de la deuda solamente para el caso de Tarjetas de Crédito) a su Tarjeta
de Crédito o Débito y PEIMI a través de la Aplicación notificará al Usuario en su
posición de acreedor que la solicitud fue aceptada y procederá a pagar por cuenta del
Usuario en su posición de deudor al destino que haya señalado el Usuario en su
posición de acreedor.
El destino que señale el Usuario en su posición de acreedor solo podrá ser la CLABE
que haya elegido, en el entendido de que si no señala el destino; el monto por
concepto de Pago quedará en resguardo de PEIMI a la entera disposición del Usuario
en su posición de acreedor a través del Cash Out.
PEIMI no tendrá responsabilidad alguna si el Usuario en su posición de acreedor
hubiere proporcionado datos erróneos y/o incorrectos tanto de su CLABE. Así mismo,
cualquier acción derivada de un pago efectuado erróneamente por PEIMI a través de
la Aplicación como pudiere ser, sin limitar, la acción por pago de lo indebido, correrá
por cuenta única y exclusivamente del Usuario en su posición de acreedor, siempre y
cuando el pago respectivo se hubiere efectuado con sujeción a la CLABE efectivamente
proporcionada por él.
CLÁUSULA SEXTA. Cumplimiento de Pago. El Usuario en su posición de deudor,
autorizará a PEIMI para realizar un cargo a su Tarjeta de Crédito o Débito por el
monto que el Usuario en su posición de acreedor haya solicitado previamente (más la
retribución de 3 % -tres por ciento- sobre el monto total de la deuda solamente para el
caso de Tarjetas de Crédito) y PEIMI a través de la Aplicación notificará al Usuario en
su posición de acreedor que la solicitud fue aceptada y procederá a pagar por cuenta
del Usuario en su posición de deudor a la CLABE destino que haya señalado el Usuario
en su posición de acreedor o bien, quedaran en su Cuenta PAYIT a su entera
disposición.
PEIMI a través de la Aplicación realizará el pago encomendado única y exclusivamente
a la CLABE proporcionada por el Usuario en su posición de acreedor en el entendido
de que si no señala el destino; el monto por concepto de Pago quedará en resguardo
de PEIMI a la entera disposición del Usuario en su posición de acreedor a través del
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Cash Out. Por lo que no tendrá responsabilidad alguna si el Usuario en su posición de
acreedor hubiere proporcionado datos erróneos y/o incorrectos. Así mismo, cualquier
acción derivada de un pago efectuado erróneamente por PEIMI a través de la
Aplicación como pudiere ser, sin limitar, la acción por pago de lo indebido, correrá por
cuenta única y exclusivamente del Usuario en su posición de acreedor, siempre y
cuando el pago respectivo se hubiere efectuado con sujeción a la CLABE efectivamente
proporcionada por él.
PEIMI utiliza un procesador de pagos de un tercero para vincular su Cuenta PAYIT a la
Aplicación. Por lo tanto, el Servicio de Pago estará sujeto a las condiciones y políticas
tanto de privacidad como de uso del procesador de pagos. PEIMI no será responsable
por algún error del procesador de pagos.
CLÁUSULA SÉPTIMA.
Comisión. PEIMI cobrará por el Servicio de Pago una
comisión por el monto equivalente al de 3 % (tres por ciento) sobre el monto total del
pago realizado por el Usuario en su posición de deudor solamente para el caso de
Tarjetas de Crédito. Dicha Comisión Incluye el Impuesto al Valor Agregado. PEIMI no
cobra comisión cuando sus Usuarios utilicen Tarjeta de Debito.
CLAÚSULA OCTAVA.
Cash Out.
Es el retiro que podrá hacer cualquier
Usuario que tenga un Saldo positivo dentro de su Cuenta PEIMI en el momento que lo
desee hacia su CLABE.
El límite diario en moneda nacional por concepto de pagos que los Usuarios de la Red
Social PAYIT pueden recibir en su Cuanta PAYIT es por la cantidad de $ 4,000.00
(cuatro mil pesos 00/100 MXN) en un máximo de 2 transacciones diarias sin que se
acumulen más de 3 transacciones a la semana por cada Tarjeta de Crédito o Tarjeta de
Crédito.
CLÁUSULA NOVENA.
Verificación de Identidad.
El titular de cualquier
Cuenta PAYIT autoriza a PEIMI a realizar todos los actos necesarios para validar su
identidad, incluyendo, sin limitar, solicitar más información o documentación al
Cliente, tener que proporcionar su RFC, cumplir con el procedimiento electrónico
determinado por PEIMI para confirmar la titularidad de su correo electrónico o de la
Tarjeta de Crédito, solicitar un reporte crediticio y/o corroborar su información con
bases de datos de terceros o a través de otras fuentes.
En caso de que una autoridad competente determine la falta de algún elemento que
constituya la relación mandante-mandatario, el Usuario acuerda, ratifica y da su
consentimiento a PEIMI para que realice todos los actos jurídicos y materiales
necesarios a efecto de formalizar la mencionada relación.
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PEIMI, al ser solo un intermediario entre sus Usuarios no realiza ningún acto de los
considerados como “Actividades Vulnerables” por la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por lo tanto no es
sujeto de obligaciones conforme a la referida Ley.
CLÁUSULA DÉCIMA.
Contraseña y acceso a la cuenta. El Titular de la Cuenta
PAYIT ejercerá el control de la misma mediante el uso de la contraseña que escogió en
la Solicitud y, por lo tanto, será el único responsable de mantener el control exclusivo
de la referida contraseña. El Titular no revelará su contraseña a nadie.
Es responsabilidad del Titular de la Cuenta PAYIT mantener la veracidad y la exactitud
de la información personal que nos brinda respecto de su cuenta. Esto incluye, sin
limitar, la actualización de los datos de la Tarjeta de Crédito en caso de reposición por
robo o extravío.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Número de Identificación Personal (NIP).
Es
una combinación compuesta de 5 (cinco) a 8 (ocho) dígitos elegidos por el Usuario en
la Solicitud que será usado como medio de autenticación, validación y verificación de
un Usuario cuando haga uso del Servicio de Pago prestado por PEIMI.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Suspensión de la Cuenta. PEIMI se reserva el
derecho de suspender una Cuenta PAYIT en cualquier momento, con o sin aviso al
Usuario de que se trate. Lo anterior, con el fin de protegerse y/o proteger a sus demás
Usuarios ante lo que, a su juicio, pudiere llegar a constituir una actividad fraudulenta.
De igual manera, el uso por parte de cualquier Usuario de celulares rooteados,
flasheados, modificados y/o el uso de cualquier correo electrónico y/o número de
celular apócrifo, para crear cuentas falsas dentro de PAYIT, queda estrictamente
prohibido, por lo que PAYIT se reserva el derecho de cancelar cualquier Cuenta PAYIT
cuando se detecte alguna de estas irregularidades y si hubieren elementos suficientes;
PAYIT podrá iniciar, a su juicio, las acciones penales correspondientes.
Adicionalmente, PAYIT se reserva el derecho de retener y/o eliminar cualquier
beneficio obtenido derivado de las irregularidades mencionadas en este párrafo por
concepto cualquier tipo de promoción o programa de lealtad.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Cancelación de la Cuenta. El Cliente podrá dar por
terminado el presente acuerdo al igual que su Cuenta PAYIT en cualquier tiempo con
un aviso por correo electrónico y con 5 días de anticipación a través de la Página Web.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.
Cancelación de Pagos.
El
Cliente
cancelar cualquier tipo de pago con sujeción a las siguientes reglas:

podrá
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(i)

Toda instrucción de cancelación deberá realizarse el mismo día en que se
instruyó el pago que se pretende cancelar, a más tardar a las 23:59 horas;
(ii) Toda cancelación se regirá por las normas y políticas emitidas por le institución
emisora de la Tarjeta de Crédito de que se trate, por lo que la procedencia o no
de la cancelación será de la única y exclusiva responsabilidad de la institución
emisora de la Tarjeta de Crédito respectiva;
(iii) La devolución de los fondos será responsabilidad única y exclusiva de la
institución emisora de la Tarjeta de Crédito respectiva;
(iv) PEIMI se limitará a enviar la cancelación ingresada por el Cliente en forma
inmediata a la Tarjeta de Crédito respectiva; y
(v) En todo caso, la cancelación se efectuará únicamente por el importe de pago de
renta, en el entendido de que PEIMI cobrará el importe correspondiente a la
Comisión de que se trate.
El Cliente no podrá ingresar una instrucción de cancelación después de los plazos
establecidos en la presente Cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.
Nulidad e inexistencia. Si alguna disposición de
este acuerdo se encontrare prohibida por alguna ley aplicable o es declarada nula o
inexigible en alguna jurisdicción, dicha disposición se considerará nula en la medida
en que esté prohibida o sea inexigible pero no afectará, modificará o dará lugar a la
nulidad del resto de las disposiciones de este Contrato o la exigibilidad de las mismas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.
Acuerdo Integro. Los presentes Términos y
Condiciones en conjunto con la Solicitud, constituyen el acuerdo íntegro de las partes
con respecto a los asuntos previstos en los mismos y deja sin efecto cualquier contrato
escrito o verbal celebrado por las partes con anterioridad, incluyendo, de manera
enunciativa pero no limitativa, cualquier carta de intención o acuerdo en principio.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Modificaciones.
PEIMI se reserva el derecho de
modificar los presentes Términos y Condiciones cuando así lo estime necesario,
debiendo notificar sobre dichos cambios al Cliente de manera oportuna publicándolos
en su página de la red mundial denominada internet (www.payit.mx) y/o mediante
correo electrónico en la dirección que señaló en la Solicitud y/o a través de una
notificación en la Aplicación.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.
Notificaciones.
PEIMI a través de la Aplicación
se encargará de notificar al Usuario respectivo lo siguiente: (i) que el cargo a su tarjeta
de crédito por el monto señalado por el Usuario acreedor (más la Comisión) ha sido
efectuado exitosamente; (ii) que el depósito de los fondos por el monto del pago han
sido depositados a la CLABE señalada o bien, que dispone de un Saldo que podrá
retirar en el momento que lo desee a través del Cash Out. , y (iii) en su caso, que el
cargo por el monto de la deuda ha sido rechazado.
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.
Propiedad Intelectual.
Tanto la Página Web
como la Aplicación son propiedad exclusiva de PEIMI. Su respectiva utilización en
todo momento se regirá y estará sujeta a las leyes relativas a los Derechos de Autor y
el uso de la Propiedad Intelectual, salvo que expresamente se especifique otra cosa.
PEIMI no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación,
reproducción, distribución o comunicación pública sobre la Página Web o la
Aplicación, reservándose todos estos derechos. La cesión de los citados derechos
precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de
manera que el Usuario no podrá poner a disposición de terceras personas dichos
contenidos.
La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en la Aplicación a
sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizados para su
programación, por lo que nada de lo contenido en la Aplicación debe entenderse como
la concesión de una licencia que vaya más allá de lo convenido en la Cláusula Vigésima
para usar cualquiera de las marcas registradas, o cualquier otro derecho de propiedad
intelectual o de derecho de autor.
Por lo que el Usuario será responsable de las violaciones de las leyes pertinentes y de
las infracciones de derechos de terceros causados por cualquier contenido que
proporcione o transmita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Licencia.
El Usuario al aceptar los presentes Términos
y Condiciones recibe una licencia limitada, no exclusiva y no transferible para
descargar e instalar una copia de la Aplicación en un único dispositivo móvil
(Smartphone) que posea y controle para uso personal.
El Usuario no podrá otorgar bajo licencia, otorgar sublicencias, vender, revender,
transferir, ceder o explotar comercialmente la Red Social PAYIT, los servicios que
presta o su Aplicación.
Tampoco podrá enviar spam o mensajes duplicados o no solicitados que violen la
legislación aplicable.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA Reglas de Interpretación. Las Partes están de
acuerdo en que el presente Contrato, salvo que el contexto requiera lo contrario, se
interpretará de conformidad con las siguientes reglas, por ser acordes éstas al motivo
determinante de su voluntad:
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a)

Los encabezados de los apartados, capítulos y cláusulas de este Contrato se
establecen para efectos meramente de referencia, por lo que no limitan en forma
alguna su contenido y alcance, debiéndose estar en todo caso a lo pactado por las
Partes en el contenido de que se trate.

b)

Las definiciones y declaraciones manifestadas en el presente Contrato tendrán la
misma fuerza contractual y obligarán a las Partes en idénticos términos que los
acuerdos contenidos en sus cláusulas.

c)

Las referencias que se hacen al presente Contrato, incluye sus Anexos,
modificaciones y cualquier otro documento de la operación.

d)

La palabra “incluye” o “incluyendo”, se entenderá como “incluyendo, sin limitar”.

e)

El singular incluye el plural y viceversa.

f)

El masculino incluye el femenino y viceversa.

g)

El presente Contrato y sus Anexos se deberán interpretar conforme el Principio
de Autonomía de la Voluntad de las Partes, propio del Derecho Civil, buscando
siempre, en lo conducente, la prevalencia del referido Principio.

VIGÉSIMA SEGUNDA.
Jurisdicción y Ley Aplicable.
Los presentes Términos
y Condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes aplicables en la
Ciudad de México, Distrito Federal, México y para cualquier controversia relacionada
con éstos Términos y Condiciones, las Partes se someten a la jurisdicción única y
exclusiva de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal,
México, por lo que expresamente renuncian a cualquier otra jurisdicción que pudiere
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.
Habiendo sido leído por las partes el presente acuerdo y sabedoras de su alcance legal,
el Cliente manifiesta la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, al de
ejecutar la aplicación “Acepto”.
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