Al suscribirse en los servicios de Bidiglobal (que constituye un nombre
comercial propiedad de MARKETING TRUE KINGDOM SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE) o en cualquiera de los servicios de Marketing True
Kingdom S.A. de C.V. o sus filiales Descuentos Masivos, Family Protect,
Futexperto o cualquier otro ("Bidiglobal"), Usted acepta los siguientes
términos y condiciones ("Términos de servicio"). Los servicios ofrecidos por
Bidiglobal bajo los términos del servicio incluyen varios productos y servicios
para ayudarlo a vender productos y servicios a compradores, ya sea en línea
("Servicios en línea"), en persona ("Servicios POS") o en ambos. Todos los
servicios ofrecidos por Bidiglobal se mencionan en estos términos de servicio
como los "Servicios". Las nuevas funciones o herramientas que se agreguen a
los Servicios actuales también estarán sujetas a los términos del servicio.
Puede revisar la versión actual de los términos del servicio en cualquier
momento en https://www.bidiglobal.com/legal/terms. Bidiglobal se reserva
el derecho de actualizar y cambiar en cualquier momento, sin necesidad de
previo aviso ni de plazo de transición alguno e inclusive sin necesidad de que
Usted manifieste expresamente su consentimiento, los términos de servicio
mediante la publicación de actualizaciones y cambios en el sitio web de
Bidiglobal antes citado. Se le aconseja que revise los términos del servicio
periódicamente para enterarse de cualquier actualización o cambio que
pueda afectarlo en los términos del servicio.

Debe leer, estar de acuerdo y aceptar todos los términos y condiciones
contenidos en las presentes Condiciones de Servicio o términos de servicio,
incluyendo de Bidiglobal Uso Aceptable (“PUA”) y la política de privacidad , y,
en su caso, Procesamiento de Datos Adición (“DPA”) antes de convertirse en
un usuario de Bidiglobal. La simple manifestación electrónica de la
aceptación de su parte, al suscribirse, crear una cuenta, utilizar el servicio, al
comprar una membrecía, al adquirir mercancía o cualquier otro uso similar o
análogo, implica la aceptación incondicional de todos y cada uno de los
presentes términos de servicio, así como de sus subsecuentes
modificaciones.
En términos generales, los servicios que Bidiglobal pone a su disposición y por
los cuales usted asume la obligación de pagar por el simple hecho de aceptar
los presentes términos del servicio, son la apertura voluntaria en cualquier
momento (por Usted) de una tienda virtual a través de Internet, por medio
de la plataforma y la asesoría de Bidiglobal, en la cual usted puede promover
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y vender sus propios productos o mercancías al precio que usted determine,
o bien, usted puede promover y vender los productos y mercancías
propiedad de Bidiglobal que se ponen a disposición de usted y del público en
general a efecto de que por cada venta que usted logre adquiera una
comisión o porcentaje del precio de venta final. A efecto de obtener los
servicios de Bidiglobal, usted debe abrir una cuenta por medio de la página
de internet de Bidiglobal y una vez que usted haya realizado el pago
correspondiente, usted podrá abrir una tienda virtual de internet y adquirir
un dominio de internet, a través de las instrucciones, asesoría y tutoriales
que le proporcione Bidiglobal a su dirección de correo electrónico, de tal
forma que mediante la tienda virtual que usted aperture y en el momento
que usted decida, usted promocione, ofrezca y venda sus propios productos y
mercancías, o los diversos productos y mercancías ofrecidos por Bidiglobal
para que usted gane una comisión, por ejemplo; COMPRA DE PRODUCTOS,
usted obtiene un producto nutricional por su pago, que de realizar esta
compra mensual, se requiere agregar el costo de envió por cada producto
comprado o bien acumular dichas compras hasta llegar a un mínimo de 12
artículos para que Bidigloblal cubra el costo de envió a su domicilio. TIENDA
VIRTUAL en el entendido de que la apertura de la tienda virtual, su diseño,
contenido, mercancía ofertada y permanencia en el sistema son
absolutamente voluntarios para usted pero siempre se tendrán que pagar las
tarifas mensuales, incluso si usted por cualquier razón no abre la tienda
virtual o decide no utilizar éste, alguno o todos los servicios que Bidiglobal le
puede proporcionar. Adicionalmente y a cambio de las tarifas o cuotas que
usted pague al suscribirse y al continuar cada mes con el pago del servicio,
Bidiglobal pone a su disposición algunas APLICACIONES MOVILES para
computadora o para teléfono celular tales como Family Protect o Fut experto
a las cuales usted puede ser dirigido, puede utilizar y disfrutar sin costo
adicional para usted. Por otro lado, como una cuestión accesoria, Bidiglobal
se reserva el derecho de otorgar o de no otorgar cualquier tipo de bono o
estímulo económico a cualquiera de sus clientes, usuarios o afiliados, con la
finalidad de recompensar la productividad, las ventas, la recomendación a
terceros o la fidelidad a los servicios proporcionados por Bidiglobal. El monto,
la periodicidad, la estructura, la asignación, la forma de pago, el nombre del
ganador y cualquier otra cuestión inherente a cualquier bono o estímulo,
será determinado de manera unilateral, al arbitrio y bajo el simple criterio de
Bidiglobal, sin que usted pueda formular reclamación alguna al respecto, al
ser evidente que no todos los participantes clientes o usuarios pueden ni
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recibirán alguno bono durante su permanencia como clientes de Bidiglobal.
Es decir, el otorgamiento de los bonos o estímulos económicos no constituye
una obligación permanente a cargo de Bidiglobal y sólo serán entregados a
un número limitado de personas, no a todos los clientes, usuarios o afiliados
por tratarse de la posibilidad de un simple regalo sujeto a la voluntad,
criterio, arbitrio o discrecionalidad de Bidiglobal.
Los resúmenes diarios de idiomas se proporcionan solo por conveniencia y no
son legalmente vinculantes. Lea los "Términos del servicio" para obtener una
imagen completa de sus requisitos legales.

1. Términos de la cuenta.
Usted debe tener 18 años o más o, al menos, la mayoría de edad en la
jurisdicción donde reside o desde el que utiliza este Servicio.
Para acceder y utilizar los Servicios, debe registrarse para obtener una cuenta
de Bidiglobal ("Cuenta") proporcionando su nombre legal completo, dirección
actual, número de teléfono, una dirección de correo electrónico válida y
cualquier otra información que se indique cuando y como sea necesario.
Bidiglobal puede rechazar su solicitud de Cuenta, o cancelar una Cuenta
existente, por cualquier motivo inclusive sin razón alguna, al amparo del
simple criterio de Bidiglobal.
Usted reconoce que Bidiglobal utilizará la dirección de correo electrónico que
proporcione como método principal de comunicación.
Usted es responsable de mantener su contraseña segura. Bidiglobal no puede
y no será responsable de ninguna pérdida o daño por la falta de seguridad de
su cuenta y contraseña.
Usted es responsable de toda la actividad y el contenido, como fotos,
imágenes, videos, gráficos, contenido escrito, archivos de audio, código,
información o datos cargados, recopilados, generados, almacenados,
exhibidos, distribuidos, transmitidos o exhibidos en o en conexión con su
cuenta ("Materiales").
Una simple infracción o violación de cualquier tipo a los Términos del
Servicio, incluida la AUP, según se determine a exclusivo criterio de
Bidiglobal, dará como resultado la terminación inmediata de sus servicios.
LO QUE SIGNIFICA
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Usted es responsable de su Cuenta y de cualquier Material que cargue al
Servicio de Bidiglobal. Recuerde que con cualquier violación de estos
términos o de cualquier otra parte de los términos de servicio, dará lugar a la
cancelación del servicio.
Si necesitamos comunicarnos con usted, le enviaremos un correo electrónico.

2. Activación de cuenta.
2.1 cuenta de Bidiglobal.

Sujeto a la sección 2.1.2, la persona que se registre en el Servicio será la parte
contratante ("Propietario de la cuenta") a los fines y propósitos de los
Términos de Servicio y será la persona autorizada para usar cualquier cuenta
correspondiente que podamos proporcionar al titular de la cuenta en
relación con el servicio.
Cualquier registro o apertura de cuenta se deberá realizar de manera
personal y a nombre propio. Si se registra para el servicio en nombre de su
empleador o de cualquier otra persona, usted deberá tener y es responsable
de obtener la autorización y contar con la representación o personalidad
legal suficiente para tal fin. Si se registra para la utilización del servicio en
nombre de su empleador o de cualquier tercero, entonces usted declara y
garantiza que tiene la autorización para vincular a su empleador o al tercero
a nuestros términos de Servicio.
2.2 PayPal y cuentas de pagos de Bidiglobal.

Al completar el registro para el Servicio y por ende al aceptar
electrónicamente los términos del servicio, Bidiglobal creará una cuenta
PayPal en su nombre, utilizando su dirección de correo electrónico.
Dependiendo de su ubicación, Bidiglobal también puede gestionar, obtener y
realizar los pagos por medio de tiendas OXXO y a las cuentas bancarias
sugeridas por Bidiglobal.
Usted reconoce que PayPal y / o cualquier otra cuenta con la misma función
serán sus medios de pago predeterminados y que es su exclusiva
responsabilidad como propietario de la cuenta, activar y mantener estas
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cuentas vigentes. Si no desea mantener activas ninguna de las cuentas de
pago, es su responsabilidad desactivarlas.
2.4 Pago de Google.
2.5 nombres de dominio.
Al comprar un nombre de dominio a través de Bidiglobal, el registro de
dominio se preestablecerá para que se renueve automáticamente cada año,
siempre que su cuenta de Bidiglobal permanezca activa. Usted reconoce que
es su responsabilidad desactivar la función de renovación automática en caso
de que decida hacerlo.
LO QUE SIGNIFICA
La persona que se registra en el Servicio Bidiglobal es responsable de la
cuenta y está sujeta a estos Términos de servicio. Si usted se registra en
nombre de su empleador, su empleador es el propietario de la cuenta y
también está sujeto a nuestros Términos de servicio, inclusive en forma
solidaria, mancomunada y directa para usted, para su empleador y para
cualquier otro tercero a nombre del cual se hubiese abierto y registrado una
cuenta con Bidiglobal.

Creamos cuentas automáticamente para que acepte pagos. Usted es
responsable de activar y desactivar estas cuentas.

Cualquier dominio que compre a través de nosotros se renovará
automáticamente a menos que opte por no recibirlo.

3. Condiciones generales.
Usted debe leer, estar de acuerdo y aceptar todos los términos y condiciones
contenidos en estas Condiciones de servicio, incluyendo la AUP y la política
de privacidad antes de que pueda convertirse en un miembro de Bidiglobal.
El soporte técnico solo se proporciona a los titulares de cuentas de pago y
solo está disponible por correo electrónico.
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Los Términos de Servicio se regirán e interpretarán de conformidad con las
leyes mercantiles de los Estados Unidos Mexicanos que resulten aplicables,
sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes. Las partes se someten
expresa, irrevocable e incondicionalmente a la jurisdicción y competencia
exclusiva de los tribunales del fuero común del primer partido judicial del
Estado de Jalisco, México, con residencia en la ciudad de Zapopan, con
respecto a cualquier disputa o reclamo que surja de o en relación con los
Términos del Servicio. La Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplicará a
estos Términos de Servicio y por la presente se excluye expresamente.
Usted reconoce y acepta que Bidiglobal puede modificar estos Términos de
servicio en cualquier momento mediante la publicación de los Términos de
servicio enmendados y actualizados en el sitio web de Bidiglobal, disponibles
en https://www.bidiglobal.com/legal/terms y las enmiendas a los Términos.
del Servicio entran en vigencia a partir de la fecha de publicación, son de
aplicación inmediata e instantánea y de carácter obligatorio para todos los
usuarios. El uso continuo de los Servicios después de la publicación de los
Términos de servicio modificados en el sitio web de Bidiglobal constituye su
aceptación y aceptación de los Términos de servicio modificados. Si no
acepta cualquier cambio en los Términos del Servicio, no continúe usando el
Servicio y en todo caso cancele su cuenta.
Usted no puede ni debe usar el servicio de Bidiglobal para ningún propósito
ilegal o no autorizado, ni puede, en el uso del Servicio, violar las leyes de la
jurisdicción correspondientes al domicilio del usuario o cliente (incluidas,
entre otras, las leyes de propiedad intelectual), las leyes que le son aplicables
en la jurisdicción de usted o de su cliente, o las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos y del Estado de Jalisco, México. El usuario y cualquier tercero
relacionado con usted se obligan a cumplir con todas las leyes, normas y
reglamentos aplicables en el uso que haga del Servicio.
Usted acepta no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender ni explotar
ninguna parte del Servicio, uso del Servicio, o acceso al Servicio, sin el
permiso expreso por escrito de Bidiglobal.
Las preguntas sobre los Términos del Servicio deben enviarse por mensaje de
correo electrónico a la dirección: soporte@bidiglobal.com.
Usted comprende que sus Materiales (sin incluir la información de la tarjeta
de crédito) pueden transferirse sin cifrar e involucrar: (a) transmisiones en
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varias redes; y (b) cambios para cumplir y adaptarse a los requisitos técnicos
de conexión de redes o dispositivos. La información de la tarjeta de crédito
siempre se cifra durante la transferencia a través de las redes.
Usted reconoce y acepta que su uso del Servicio, incluida la información
transmitida o almacenada por Bidiglobal, se rige por la correspondiente
política de privacidad en https://www.bidiglobal.com/legal/privacidad
LO QUE SIGNIFICA
El servicio de Bidiglobal y de sus afiliados pertenece a y es propiedad de
Marketing True Kingdom S.A. de C.V. Ninguna persona tiene permitido
estafarlo o usarlo para ningún propósito ilegal o incompleto.

Los materiales del usuario pueden ser transferidos sin cifrar y pueden ser
alterados, pero la información de la tarjeta de crédito siempre está
encriptada.

4. Derechos de Bidiglobal:
Nos reservamos el derecho de modificar o cancelar el Servicio por cualquier
motivo, sin previo aviso, en cualquier momento.
Nos reservamos el derecho de rechazar el servicio a cualquier persona por
cualquier motivo en cualquier momento.
Podemos, pero no tenemos la obligación de, eliminar Materiales y suspender
o cancelar Cuentas si determinamos, a nuestro exclusivo criterio, que los
bienes o servicios ofrecidos a través de una tienda o los Materiales cargados
o publicados en una tienda violan nuestra Política de Uso Aceptable ("AUP")
o estos Términos de Servicio.
El abuso verbal o escrito de cualquier tipo (incluidas las amenazas de abuso o
retribución) proveniente de cualquier cliente o usuario de Bidiglobal, dirigida
a cualquier empleado, miembro o funcionario de Bidiglobal, dará lugar a la
terminación inmediata de la cuenta.
Bidiglobal no preselecciona los Materiales y está a nuestro exclusivo criterio
rechazar o eliminar cualquier Material del Servicio.
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Nos reservamos el derecho de proporcionar nuestros servicios a sus
competidores. También nos reservamos el derecho de hacer o de no hacer,
promesa de exclusividad en ningún segmento de mercado en particular.
Además, reconoce y acepta que los empleados y contratistas de Bidiglobal
también pueden ser clientes y/o comerciantes de Bidiglobal y que pueden
competir con usted, aunque no pueden usar su información confidencial al
hacerlo.
En el caso de una disputa relacionada con la propiedad de la Cuenta, nos
reservamos el derecho de solicitar documentación para determinar o
confirmar la propiedad de la Cuenta. La documentación puede incluir, entre
otras, una copia escaneada de su licencia comercial, identificación con foto
emitida por el gobierno, los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito
registrada, etcétera.
Bidiglobal se reserva el derecho de determinar, a su exclusivo criterio, la
propiedad legítima de la Cuenta y transferir, en su caso, cualquier Cuenta al
propietario legítimo. Si no podemos determinar razonablemente el
propietario legítimo de la cuenta, Bidiglobal se reserva el derecho de
desactivar temporalmente una cuenta hasta que se haya determinado la
propiedad de la cuenta mediante resolución entre las partes contendientes o
por la autoridad competente.
LO QUE SIGNIFICA
Bidiglobal puede modificar, cancelar o rechazar el servicio en cualquier
momento, a la luz de su propio criterio o arbitrio.
En el caso de una disputa de propiedad sobre una cuenta de Bidiglobal,
podemos cancelar, suspender, congelar o inhabilitar la cuenta o simplemente
transferirla al propietario legítimo.

5. Limitación de responsabilidad.
Usted comprende y acepta expresamente que Bidiglobal no es y nunca será
responsable de ningún daño o perjuicio directo, indirecto, incidental,
especial, consecuencial o ejemplar, incluidos, entre otros, los daños por
pérdida de beneficios, por lucro cesante, por expectativa de ganancia, la
plusvalía, el uso, los datos u otras pérdidas intangibles resultantes del uso o
incapacidad de usar el servicio.
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En ningún caso Bidiglobal, o sus filiales, o nuestros proveedores serán
responsables por la pérdida de ganancias o por cualquier daño especial,
incidental o consecuente que surja de o en conexión con nuestro sitio de
internet, nuestros servicios, o estos Términos del Servicio (es decir de
cualquier tipo, incluida la falta de pericia o la negligencia). Usted acuerda y
acepta expresamente indemnizar a Bidiglobal, sus propietarios, directivos,
funcionarios, empleados, filiales y por ende indemnizarnos y mantenernos a
nosotros y (según corresponda) a nuestras empresas matrices, subsidiarias,
afiliadas, socios, directores, agentes, empleados y proveedores de Bidiglobal,
por ende usted se obliga a resarcir cualquier daños o perjuicio ocasionado
por cualquier reclamo o demanda, incluidos los honorarios razonables de
abogados. La responsabilidad y la obligación antes descrita pueden surgir de
su incumplimiento a estos Términos de Servicio, o a los documentos que
incorpora por referencia (incluida la AUP) o por la violación de cualquier ley o
a los derechos de un tercero.
El uso del Servicio es bajo su propia cuenta y riesgo. El Servicio se
proporciona "tal como está" y "según disponibilidad" sin ninguna garantía o
condición, expresa, implícita o legal de parte de Bidiglobal.
Bidiglobal no garantiza que el Servicio sea ininterrumpido, oportuno, seguro
o libre de errores por tener como fuente la Internet.
Bidiglobal no garantiza que los resultados que puedan obtenerse del uso del
Servicio sean precisos o confiables.
Bidiglobal no garantiza que la calidad de los productos, servicios, información
u otros Materiales comprados u obtenidos por usted o por terceros a través
del Servicio cumpla con sus expectativas o que se corrija cualquier error en el
Servicio.
LO QUE SIGNIFICA
No somos responsables si Usted infringe la ley, incumple este acuerdo o va
contra los derechos de un tercero, especialmente si usted es demandado.
El servicio es "tal cual", por lo que puede tener errores o interrupciones y no
proporcionamos ninguna garantía por proporcionarse y originarse a través de
Internet, es decir dentro de una red electrónica en la cual existen factores
fuera de nuestro control.
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6. Renuncia y acuerdo completo.
El hecho de que Bidiglobal no ejerza o haga cumplir cualquier derecho o
disposición de los Términos del Servicio no constituirá una renuncia a tal
derecho o disposición. Los Términos de Servicio y los documentos que
incorpora como referencia constituyen el acuerdo completo entre usted y
Bidiglobal y rigen su uso del Servicio, sustituyendo cualquier acuerdo anterior
entre usted y Bidiglobal (incluidas, entre otras, las versiones anteriores de los
Términos de Servicio).
LO QUE SIGNIFICA
Si Bidiglobal elige no aplicar ninguna de estas u otras disposiciones en algún o
cualquier momento, tal circunstancia no significa que Bidiglobal renuncia a
utilizar ese derecho más adelante.
Estos términos de servicio constituyen el acuerdo que se aplica a usted y a
cualquier tercero usuario o beneficiario del servicio. Esto significa que los
acuerdos previos entre usted y Bidiglobal no serán aplicables si entran en
conflicto con los presentes términos del servicio.
7. Propiedad intelectual y contenido del cliente.
No reclamamos ningún derecho de propiedad intelectual sobre los Materiales
que usted proporcione al servicio de Bidiglobal. Todos los materiales que
usted cargue al sistema o servicio son suyos o en su caso de su legítimo
propietario. Puede eliminar su tienda Bidiglobal en cualquier momento,
simplemente eliminando su cuenta.
Al cargar Materiales, usted acepta: (a) permitir que otros usuarios de Internet
vean los Materiales que publica o exhibe en su tienda; (b) permitir que
Bidiglobal almacene, y en el caso de los Materiales que exhiba públicamente,
mostrar sus Materiales; y (c) que Bidiglobal puede, en cualquier momento,
revisar todos los Materiales enviados o relacionados a su Servicio, aunque
Bidiglobal no está obligado a hacerlo.
Usted conserva la propiedad de todos los Materiales que cargue o exhiba en
una tienda de Bidiglobal; sin embargo, al hacer que su tienda sea pública,
acepta permitir que otros vean los Materiales que publica o exhibe en su
tienda. Usted es responsable del cumplimiento de los Materiales con las
leyes o normativas aplicables.

10

No divulgaremos su información confidencial a terceros, excepto cuando sea
necesario en el transcurso de la prestación de nuestros servicios. La
información confidencial incluye cualquier Material o información
proporcionada por usted que no se conoce públicamente. La información
confidencial no incluye información que: (a) estaba en el dominio público en
el momento en que la recibimos; (b) entra en el dominio público después de
que lo recibimos sin culpa nuestra; (c) recibimos de alguien que no sea usted
sin incumplimiento de nuestras obligaciones de confidencialidad; o (d)
cualquier otra que estamos obligados por ley a divulgar.
Bidiglobal tendrá el derecho y la licencia no exclusivos de utilizar los
nombres, marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos asociados con
su tienda, precisamente para promocionar el Servicio.
LO QUE SIGNIFICA
Todo lo que Usted suba, cargue, publique o exhiba a través de Internet sigue
siendo suyo y es de su única y exclusiva responsabilidad.

8. Servicios POS.
Además de los términos aplicables a los Servicios en general, los siguientes
términos se aplican a su acceso y uso de los Servicios POS. Los Servicios POS
incluyen el software Bidiglobal POS ("Software POS"), el sitio web Bidiglobal
POS,
ubicado
en
https://www.Bidiglobal.com/pos,
programas,
documentación, aplicaciones, herramientas, servicios y componentes
basados en Internet, Bidiglobal's Hardware POS ("Equipo POS") y cualquier
actualización a esto proporcionada por Bidiglobal.

El acceso y uso de los Servicios POS requiere que usted tenga una Cuenta
activa y válida.
Si sus servicios POS están habilitados con pagos de Bidiglobal, no puede usar
simultáneamente ningún otro servicio de procesamiento de pagos. La puerta
de enlace de pago utilizada para sus Servicios POS debe ser la misma que la
utilizada para sus Servicios en línea.
Puede rescindir sus Servicios POS sin cancelar su Cuenta o cualquier otro
Servicio al que se suscriba, y en tal caso, se le seguirán facturando los
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Servicios (aparte de los Servicios POS finalizados) con la obligación de pagar
por esos otros servicios.
En su caso, Usted acepta utilizar los Servicios de POS de acuerdo con todos
los procedimientos que pueda proporcionar Bidiglobal.
Si bien los Servicios POS usan tecnología de encriptación, y la ley
generalmente prohíbe a terceros monitorear la transmisión, no podemos
garantizar la seguridad con respecto a la conexión a los Servicios POS, y no
seremos responsables de ningún acceso no autorizado o uso de datos
transmitidos a través de los Servicios POS.
El equipo POS se compra y no se alquila. La compra del equipo de POS está
sujeta al Acuerdo de equipo de POS, que se encuentra en
https://www.Bidiglobal.com/legal/notice. Una vez que usted haya realizado
el pago por el Equipo POS y se haya confirmado el envío del equipo POS,
automática y simultáneamente usted adquirirá la propiedad y el título de los
componentes de hardware del Equipo POS, y tendrá licencia para acceder y
usar todo el Software POS instalado en el Equipo POS (y sus actualizaciones),
de forma limitada, no exclusiva, revocable, no sublicenciable, intransferible,
únicamente con el propósito de utilizar los Servicios POS. El equipo de POS
está sujeto a nuestra Política de devolución, que se puede encontrar en
https://hardware.Bidiglobal.com/pages/return-policy. Las devoluciones y los
reembolsos no están disponibles para el Chip y Swipe Reader, Swipe (Audio
Jack) y las tarjetas de regalo físicas compradas en Bidiglobal Hardware Store.
Los honorarios por Servicios POS se determinarán en función de la cantidad
de ubicaciones que utilizan los Servicios POS. Las ubicaciones se definen por
dirección comercial y se utilizan para asociar pedidos con una dirección
comercial específica. Las ubicaciones se agregan a través de la consola
administrativa web de Bidiglobal. De igual forma, Bidiglobal también
detectará la cantidad de ubicaciones que utilizan los Servicios de POS,
facturará y cobrará a Usted como parte de su ciclo de facturación habitual. En
caso de discrepancia entre la cantidad de ubicaciones agregadas por usted a
través de la consola administrativa web de Bidiglobal y la cantidad de
ubicaciones detectadas por Bidiglobal, la cantidad de ubicaciones detectadas
por Bidiglobal se considerará correcta.
LO QUE SIGNIFICA
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Si Usted utiliza nuestros Servicios POS, debe usar el mismo procesador de
pagos que utiliza para los Servicios en línea. Puede cancelar sus Servicios POS
en cualquier momento y aún así mantener sus Servicios en línea activos.
Bidiglobal toma la seguridad de los datos muy en serio, pero no puede
garantizar que todas las transmisiones que utilizan el Equipo POS sean 100%
seguras. Todas las transacciones transmitidas utilizando el equipo POS son
bajo su propio riesgo al utilizar Internet como medio de comunicación.
Recuerde que el equipo POS se compra, no se alquila.

9. Bidiglobal envío.
Bidiglobal enviará a sus clientes la mercancía vendida y totalmente pagada,
Para tal efecto utilizará cualquiera de las empresas de paquetería
disponibles.
10. Tienda temática.
Puede establecer la apariencia de su tienda virtual de Internet Bidiglobal con
una plantilla de diseño de Bidiglobal's Theme Store ("un tema"). Si descarga
un tema, tiene licencia para usarlo en una sola tienda virtual de Internet bajo
los servicios de Bidiglobal. Puede transferir un tema a una segunda tienda si
cierra su primera tienda. Para iniciar una transferencia de un Tema a una
segunda de sus tiendas, envíe un correo electrónico a la dirección:
soporte@Bidiglobal.com . No se le permite transferir o vender un tema a la
tienda de otra persona en Bidiglobal o en otro lugar. Varias tiendas requieren
múltiples descargas de datos y/o imágenes y/o programas, y cada descarga
está sujeta a la tarifa aplicable. Bidiglobal no garantiza que un tema en
particular esté disponible para descargas adicionales.
Puede modificar el tema para adaptarse a su tienda. Bidiglobal puede agregar
o modificar el pie de página que hace referencia a Bidiglobal bajo su propio
criterio, en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso e inclusive sin
el previo consentimiento de Usted. De igual forma, Bidiglobal puede
modificar el Tema donde contiene, a nuestro exclusivo criterio, un elemento
que infringe el AUP de Bidiglobal o los Términos del Servicio, incluso si recibió
el Tema en esa condición. Bidiglobal puede modificar el tema para reflejar los
cambios técnicos y las actualizaciones según sea necesario.
Los derechos de propiedad intelectual del Tema siguen siendo propiedad del
diseñador. Si Usted excede, infringe o violenta de cualquier forma las
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prerrogativas otorgadas por la adquisición de los derechos de uso de un
Tema, el diseñador puede emprender acciones legales contra usted, y por tal
virtud, Bidiglobal puede tomar medidas administrativas como modificar su
tienda o cerrar su tienda, en cualquier momento.
El soporte técnico para un Tema es responsabilidad del diseñador, y
Bidiglobal no acepta ni asume ninguna responsabilidad de proporcionar dicho
soporte. Bidiglobal únicamente puede ayudarlo a comunicarse con el
diseñador.
Es responsabilidad del usuario, y no de Bidiglobal, asegurarse de que la
instalación de un nuevo tema no sobrescriba ni dañe el tema actual o
preexistente, o UI, del usuario.
LO QUE SIGNIFICA
Usted puede adquirir el derecho a utilizar temporalmente los Temas que
ofrece Bidiglobal para usar en una tienda virtual. Siéntase libre de modificar
nuestro Tema, pero Usted deberá respetar que los diseñadores son
propietarios de los derechos de autor por el diseño de sus respectivos Temas,
así que no infrinja sus derechos. Para problemas relacionados con temas,
contacte directamente al diseñador. Tenga en cuenta que los temas pueden
desaparecer con el tiempo y están sujetos a cambios.

11. Afiliados o distribuidores de Bidiglobal.
Bidiglobal utiliza un sistema de marketing llamado PROGRAMA DE AFILIADOS
o RED DE MERCADEO. Y esto forma un directorio de terceros independientes
("Distribuidores") que pueden, si usted lo autoriza previamente de manera
expresa, ayudarlo a construir y operar su tienda Bidiglobal.
Bidiglobal no respalda a los Distribuidores ni asume ninguna responsabilidad
por ningún trabajo realizado por estos, ni por las aseveraciones de ingresos o
ganancias obtenidas por los distribuidores o por usted al abrir una tienda
Online Bidiglobal. Las conferencias, pláticas en vivo o cualquier medio de
difusión donde se haga alusión a los servicios de Bidiglobal, debe de ser
impartido por un ejecutivo de Bidiglobal previa y claramente identificado
como tal. Bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo Bidiglobal será
responsable por ningún daño o perjuicio directo, indirecto, principal,
incidental, especial, consecuente, ejemplar u otro, que resulte de cualquier

14

contrato, acto o hecho jurídico cometido por Usted o por cualquier
distribuidor. La relación es entre usted y los distribuidores de Bidiglobal. Estas
limitaciones se aplicarán incluso si se ha informado a Bidiglobal de la
posibilidad de dichos daños. Las limitaciones anteriores se aplicarán en la
máxima medida permitida por la ley.
LO QUE SIGNIFICA
Los Distribuidores, afiliados o terceros participantes no son empleados de
Bidiglobal y no somos responsables de ellos ni de ninguno de sus actos u
omisiones.

12. Pago de tarifas.
Usted se obliga y deberá pagar las Tarifas aplicables a su suscripción al
Servicio en línea y/o Servicios POS ("Tarifas de suscripción") y cualquier otra
tarifa aplicable, incluidas, entre otras, las tarifas relacionadas con el
procesamiento de transacciones en su Cuenta ("Tarifas de transacción") y
cualquier tarifa relacionada con la compra de productos o servicios tales
como equipos POS, envío, aplicaciones, temas, nombres de dominio o
servicios de terceros ("tarifas adicionales"). Juntos, los honorarios de
suscripción, los honorarios de transacción y los honorarios adicionales se
conocen como los "honorarios". El monto, la aplicación, la periodicidad, la
forma de cobro y cualquier asunto relacionado con la exigibilidad de las
tarifas, gastos, honorarios o cualquier asunto conexo a estos conceptos, será
determinado por Bidiglobal a su propia discreción y criterio.
Usted deberá y se obliga a realizar sus pagos por cualquier de los medios
autorizados y establecidos por Bidiglobal, o en su caso de obliga a mantener
dada de alta una tarjeta de crédito válida registrada con nosotros para pagar
todas las tarifas incurridas y recurrentes. Bidiglobal cobrará las tarifas
aplicables a la cuenta de la tarjeta de crédito que usted autoriza ("Tarjeta
autorizada"), y Bidiglobal continuará cargando la Tarjeta autorizada (o
cualquier tarjeta de reemplazo) por las tarifas aplicables hasta que finalicen
los Servicios y se liquiden en su totalidad todas las tarifas, honorarios, gastos
e impuestos pendientes. A menos que se indique lo contrario, todos los
cargos y otros cargos se expresan en dólares estadounidenses, y todos los
pagos se realizarán en dólares estadounidenses, de conformidad al tipo de
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cambio a la moneda nacional, vigente al dia en que se lleve a cabo cada
operación.
Las tarifas de suscripción se deberán pagar por Usted por adelantado y se
facturarán en intervalos de 30 días (cada una de esas fechas constituye una
"Fecha de facturación"). Las tarifas de transacción y los cargos adicionales se
cobrarán de vez en cuando a discreción de Bidiglobal. Por consecuencia,
Bidiglobal cobrará a Usted en cada fecha de facturación por todos los
honorarios, tarifas, gastos e impuestos pendientes que no hayan sido
cargados previamente. Las respectivas tarifas aparecerán en una factura, que
se enviará al propietario de la cuenta a través del correo electrónico
proporcionado previamente por Usted. Además, aparecerá una factura en la
página “Cuenta” de su consola de administración de Bidiglobal. Todos los
usuarios contarán con dos semanas naturales de calendario para plantear y
resolver cualquier problema con la facturación de las tarifas de suscripción o
con cualquier tarifa recurrente derivada de cualquiera de los conceptos antes
descritos.
Si por cualquier razón Bidiglobal no puede procesar el pago con la tarjeta de
crédito previamente autorizada por Usted, Bidiglobal realizará un segundo
intento tres días después para procesar el pago utilizando la Tarjeta
autorizada. Si el segundo intento no es exitoso, Bidiglobal realizará un intento
final 3 días después del segundo intento. Si el tercer y final intento de cobro
por medio de la tarjeta de crédito autorizada no es exitoso, Bidiglobal podrá
suspender y revocar el acceso a su Cuenta. Su cuenta se reactivará al
momento del pago de cualquier cantidad pendiente por concepto de
honorarios, tarifas, gastos e impuestos, más los mismos conceptos aplicables
a su próximo ciclo de facturación. Es decir, Usted no podrá acceder a su
Cuenta durante ningún período de suspensión por falta de pago de los
servicios proporcionados por Bidiglobal. Si los honorarios, tarifas, gastos e
impuestos pendientes de pago no se pagan por Usted durante los 60 días
posteriores a la fecha de suspensión, Bidiglobal se reserva expresamente el
derecho de cancelar su Cuenta.
Todos los honorarios son exclusivos de las ventas, los bienes y los servicios,
los cuales pueden ocasionar cargos adicionales por concepto de impuestos o
derechos de carácter federal, estatal o municipal; es decir, pueden ser
gravados por impuestos armonizados u otros impuestos, por tasas o cargos
impositivos de gobierno ahora vigentes o promulgados en el futuro
("Impuestos").
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Usted es responsable de pagar y se obliga a liquidar todos los impuestos
aplicables que surjan de o sean resultado de su suscripción o compra de los
productos y servicios proporcionados por Bidiglobal. Estos impuestos se
basan en las tarifas aplicables a la dirección de facturación que Usted nos
proporciona. Dichos montos son adicionales a los honorarios, tarifas y gastos
causados por tales productos y servicios y se facturarán y cobrarán como un
cargo a su Tarjeta autorizada. Si Usted está exento del pago de dichos
Impuestos, debe proporcionar a Bidiglobal evidencia de su exención, que en
algunas jurisdicciones incluye un certificado original que cumple con los
requisitos legales aplicables que acreditan el estado de exención de
impuestos. La exención de impuestos solo se aplicará a partir de la fecha en
que Bidiglobal reciba evidencia satisfactoria de su exención. Si por cualquier
causa Bidiglobal no le cobra Impuestos, usted es responsable de determinar
si los impuestos son pagaderos, y si es así, usted deberá mantener su
ubicación actual en el menú de administración de su tienda Bidiglobal y
también deberá actualizar de inmediato su ubicación, si usted cambia de
jurisdicción.
En ningún caso, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, Bidiglobal no
proporciona reembolsos por pagos hechos por concepto de impuestos,
derechos, honorarios, tarifas, gastos ni por cualquier otro concepto.
LO QUE SIGNIFICA
Para hacer uso de los servicios proporcionados por Bidiglobal, se requiere
que Usted realice un pago mensual por medio de tiendas OXXO, o a una
cuenta bancaria o a través de cargo a una tarjeta de crédito válida para todas
las tiendas. Bidiglobal facturará a Usted las tarifas de suscripción, las
recurrentes, los honorarios, los gastos e impuestos cada 30 días. Cualquier
tarifa de transacción o tarifa adicional será cargada a su tarjeta de crédito. Si
Bidiglobal no puede procesar el pago correspondiente con su tarjeta de
crédito, intentará procesar el pago con su tarjeta de crédito nuevamente 3
días después del intento fallido inicial. Si Bidiglobal no puede procesar el
pago en el segundo intento, intentará procesar el pago en su tarjeta de
crédito una tercera y última vez, 3 días después del segundo intento. Si el
pago de cualquier cuota o tarifa no tiene éxito después de tres intentos,
Bidiglobal puede a su arbitrio y discreción suspender o cancelar su tienda.
13. FACTURACIÓN.
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Bidiglobal requiere que Usted proporcione los datos de su Registro Federal
De Contribuyente (R.F.C.) completo, además de algunos otros datos
adicionales para emitir su factura mensual. Si después de su primer pago y
subsecuentes, usted no solicita la facturación o no proporciona todos sus
datos completos de contribuyente, Bidiglobal tomará su pago como venta de
mostrador al público en general y realizará el pago fiscal en base a los
preceptos legales aplicables.
14. Cancelación y terminación
Usted puede cancelar su Cuenta en cualquier momento enviando un correo
electrónico a la dirección: soporte@Bidiglobal.com y luego siguiendo las
instrucciones específicas que se indiquen en la respuesta de Bidiglobal.
Tras la finalización de los Servicios por cualquiera de las partes, por cualquier
motivo:
Bidiglobal dejará de proporcionarle los Servicios y Usted ya no podrá acceder
a su Cuenta;
A menos que se estipule lo contrario en los Términos del servicio, Usted no
tendrá derecho a ningún tipo de reembolso de ninguna tarifa, honorario,
gasto, o impuesto, completo, parcial, prorrateado o de algún otro modo;
Cualquier saldo pendiente adeudado por Usted a Bidiglobal por el uso o
disponibilidad de los Servicios hasta la fecha de entrada en vigencia de dicha
terminación, será inmediatamente exigible y pagadero en su totalidad por
Usted a favor de Bidiglobal; y el sitio web de su tienda virtual se
desconectará.
Si Usted compró un nombre de dominio a través de Bidiglobal, o bien si Usted
utilizó el dominio genérico de Bidiglobal al cancelarse su cuenta, su dominio
ya no se renovará automáticamente.
Si en la fecha de finalización del Servicio, existen cargos pendientes que usted
debe, entonces recibirá una factura final por correo electrónico. Una vez que
la factura haya sido pagada en su totalidad, no se le volverá a cobrar.
Bidiglobal se reserva expresamente el derecho de modificar, suspender o
finalizar el Servicio de Bidiglobal en general, o su Cuenta en particular por
cualquier motivo, inclusive sin declarar causa alguna, sin previo aviso, en
cualquier momento y bajo cualquier circunstancia.
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En caso de fraude, abuso de confianza, robo o cualquier otro delito o
infracción, sin limitar ningún otro medio o conducto, y sin perjuicio del
derecho de ejercitar cualquier acción legal, Bidiglobal puede suspender o
cancelar su Cuenta si sospechamos que usted o cualquier tercero relacionado
o relacionable con su cuenta o membrecía (por convicción, liquidación,
seguro o investigación de escrow, o de cualquier otra manera) Bidiglobal
considera por su simple criterio y a su libre arbitrio, que se ha involucrado en
actividades ilícitas relacionadas con el Sitio.
LO QUE SIGNIFICA
Para iniciar la cancelación de una cuenta, envíe un correo electrónico a la
dirección: soporte@bidiglobal.com. Bidiglobal responderá en un plazo
razonable a la dirección de su correo electrónico, con información específica
sobre el proceso de cancelación de su cuenta. Una vez que se confirme la
cancelación, los dominios adquiridos a través de Bidiglobal ya no se
renovarán automáticamente. Si Usted cancela su cuenta en el medio o
durante una fracción de su ciclo de facturación, de cualquier forma Usted
recibirá una última factura por correo electrónico, la cual deberá pagar en su
totalidad.
Bidiglobal se reserva el derecho de cambiar o cancelar su cuenta en cualquier
momento y por cualquier razón, inclusive sin invocar causa alguna. Ante la
simple sospecha de cualquier ilícito o conducta indebida de parte del usuario
o del cliente, Bidiglobal puede proceder en cualquier comento a suspender o
cancelar su cuenta.

15. Modificaciones al servicio y precios
Los precios para usar los Servicios que proporciona Bidiglobal están sujetos a
cambio con un aviso de 30 días de parte de Bidiglobal. Bidiglobal se reserva
expresamente el derecho de fijar y modificar unilateralmente el precio por la
utilización de los servicios en cualquier momento. Dicha notificación se
puede proporcionar en cualquier momento publicando los cambios en el sitio
de Bidiglobal (bidiglobal.com) o en el menú de administración de su tienda de
Bidiglobal a través de un simple anuncio.
Bidiglobal se reserva el derecho de modificar y/o interrumpir el Servicio (o
cualquier parte del mismo) en cualquier momento, de vez en cuando, con o
sin previo aviso.
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En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, Bidiglobal no será
responsable ante usted ni ante ningún tercero por ninguna modificación,
cambio de precio, cancelación, suspensión o interrupción del Servicio, por
cualquier causa, atribuible a Bidiglobal o a cualquier tercero.
LO QUE SIGNIFICA
Podemos cambiar o descontinuar el servicio en cualquier momento, sin
responsabilidad alguna para Bidiglobal.

15. Servicios de terceros.
Además de estos Términos de servicio, también acepta estar sujeto a los
términos adicionales específicos del servicio aplicable a los servicios que
adquiera o que proporcionen los socios de Bidiglobal (como por ejemplo
Descuentos Masivos, Family Protect, Aiphonet) u otros terceros.
Es posible que Bidiglobal le recomiende, proporcione acceso o habilite
aplicaciones, programas de terceros (productos), servicios o enlaces de sitios
web (colectivamente, "Servicios de terceros") para su consideración o uso,
incluso a través de la tienda de aplicaciones Bidiglobal. Dichos Servicios de
terceros están disponibles solo para su comodidad, y su compra, acceso o uso
de dichos Servicios de terceros es únicamente entre usted y el proveedor de
servicios externo correspondiente ("Proveedor externo"). Cualquier uso que
usted haga de los Servicios de terceros ofrecidos a través de los Servicios o
del sitio web de Bidiglobal es bajo su propio riesgo y discreción, y es su
responsabilidad leer los términos y condiciones y/o las políticas de privacidad
aplicables a dichos Servicios de terceros antes de usarlos.
Bidiglobal no proporciona ninguna garantía con respecto a los Servicios de
terceros. Usted reconoce que Bidiglobal no tiene control sobre los Servicios
de terceros y por ende Bidiglobal no será responsable ante Usted ni ante
terceros por tales Servicios de terceros. La disponibilidad de los Servicios de
terceros en los sitios web de Bidiglobal, incluida la Tienda de aplicaciones
Bidiglobal, o la integración o habilitación de dichos Servicios de terceros con
los Servicios de Bidiglobal, no constituye ni implica un respaldo, autorización,
alianza, patrocinio o afiliación con Bidiglobal. Bidiglobal no garantiza la
disponibilidad de los Servicios de terceros y por tal virtud Usted reconoce que
Bidiglobal puede inhabilitar el acceso a los Servicios de terceros en cualquier
momento a su exclusivo criterio y sin previo aviso. Bidiglobal no se hace
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responsable de la interrupción o suspensión del acceso o la inhabilitación de
ningún Servicio de terceros. Bidiglobal recomienda encarecidamente que
Usted busque asesoramiento especializado antes de usar o confiar en los
Servicios de terceros, para asegurarse de que satisfagan sus necesidades. En
particular, las calculadoras de impuestos deben usarse solo como referencia
y no como un sustituto del asesoramiento profesional fiscal independiente al
evaluar las tasas de impuestos correctas que debe cobrar a sus clientes.
Bajo ninguna circunstancia Bidiglobal será responsable de ningún daño o
perjuicio directo, indirecto, principal, incidental, especial, consecuente,
punitivo, extraordinario, ejemplar u otro tipo de daños, que resulten de los
Servicios de un tercero o de su relación contractual con un tercero
proveedor, incluido cualquier experto. Estas limitaciones se aplicarán incluso
si se ha informado a Bidiglobal de la posibilidad de dichos daños. Las
limitaciones y excepciones anteriores se aplicarán en la máxima medida
permitida por la ley aplicable.
Como consecuencia de lo anterior, Usted acepta indemnizar y mantener a
Bidiglobal, a sus empresas matrices, subsidiarias, afiliadas, socios,
funcionarios, directores, agentes, empleados y proveedores de Bidiglobal,
libres de cualquier reclamo o demanda, incluidos los honorarios razonables
de abogados, que surjan del uso de los servicios proporcionados por
Bidiglobal, de servicios proporcionados por terceros, o inclusive de la relación
con cualquier proveedor.
LO QUE SIGNIFICA
Bidiglobal no es ni será responsable de los servicios de terceros, así que
úselos bajo su propio riesgo. Si utiliza servicios de terceros en la plataforma
de Bidiglobal, Usted nos permite enviar sus datos a esos servicios. Si los usa,
acepta que no proporcionamos una garantía, por lo que debe obtener
asesoramiento de antemano.

17. Aviso de DMCA y procedimiento de desmontaje.
Bidiglobal respalda la protección de la propiedad intelectual y le pide a los
comerciantes, afiliados, clientes y usuarios de Bidiglobal que hagan lo mismo.
Es nuestra política responder a todos los avisos de presunta infracción de
derechos de autor. Si alguien cree que uno de nuestros comerciantes está
infringiendo sus derechos de propiedad intelectual, Usted puede enviar un
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Aviso de DMCA al agente designado de Bidiglobal utilizando nuestro
formulario. Al recibir un Aviso de DMCA, Bidiglobal puede eliminar o
deshabilitar el acceso a los Materiales que se alega constituyen o contienen
una infracción a los derechos de autor. Una vez que se le haya proporcionado
un aviso de eliminación, el comerciante puede responder con una contra
notificación utilizando nuestro formulario si se opone a la queja. El
reclamante original tiene 14 días hábiles después de que recibimos una
contra notificación para solicitar una orden judicial que impida que el
comerciante participe en la actividad infractora, de lo contrario, Bidiglobal
restaurará el material. Para más información, vea nuestro Aviso de DMCA y
procedimiento de eliminación .

LO QUE SIGNIFICA
Bidiglobal respeta los derechos de propiedad intelectual y Usted también
debe respetarlos. Si recibimos un aviso de DMCA, podemos inhabilitar el
acceso o eliminar el contenido presuntamente infractor de su sitio web. Si
Usted no cree que el reclamo sea válido, puede proceder con una contra
notificación.
Si Usted cree que uno de nuestros comerciantes, proveedores, afiliados,
usuarios o clientes está infringiendo sus derechos de propiedad intelectual o
derechos de autor, Usted puede enviar a Bidiglobal un aviso de DMCA. En ese
caso, Bidiglobal deshabilitará rápidamente el acceso o eliminará el contenido
y notificará al presunto infractor. Tenga en cuenta que publicamos todos los
avisos que recibimos.
18. Privacidad y protección de datos.
Bidiglobal está firmemente comprometido a proteger la privacidad de su
información personal y la información personal de sus clientes. Al utilizar el
Servicio, usted reconoce y acepta que la recopilación, el uso y la divulgación
de esta información personal se rigen por nuestra Política de Privacidad, la
cual es consultable en el apartado correspondiente de la propia página de
internet de Bidiglobal.

Además, si: (a) está establecido en el Espacio Económico Europeo (EEE); (b)
proporciona bienes o servicios a clientes en el EEE; o (c) usted está sujeto a
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los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión
Europea, la recopilación de Bidiglobal y el uso de información personal de
cualquier residente europeo también está sujeto a nuestro Anexo de
Procesamiento de Datos.
LO QUE SIGNIFICA
El uso y la recopilación de información personal de Bidiglobal se rigen por
nuestra Política de privacidad. Además, si usted o sus clientes se encuentran
en Europa, el uso y recopilación de información personal europea de
Bidiglobal se rige además por nuestro Anexo de procesamiento de datos.
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