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Términos y Condiciones de Uso 
 

1. TÉRMINOS GENERALES 

Fondo al Corazón, A.C. (en lo sucesivo “FC”) pone a su disposición el uso del sitio en 
Internet www.fondoalcorazon.org (en lo sucesivo el “Sitio”) así como el programa de 
donación destinado a diversas causas (en lo sucesivo el “Programa”), cuya utilización 
estará sujeta en todo momento a los presentes términos y condiciones de uso (en lo 
sucesivo los “Términos y Condiciones de Uso").  

El Programa y el Sitio están disponibles para el público en general, siendo que deberán 
inscribirse en el Sitio para aportar fondos a la causa del Programa que corresponda 
según se estipula más adelante. 

Gracias por visitar el Sitio y/o leer el contenido del Programa a través de cualquier 
medio electrónico, sea correo electrónico, mensaje electrónico, entre otros (en lo 
sucesivo los “Medios Electrónicos”). Al tener acceso al Programa a través del Sitio y/o 
los Medios Electrónicos, Usted conviene en sujetarse a los siguientes Términos y 
Condiciones de Uso sin limitación o calificación, e implica la aceptación, plena e 
incondicional, de todas y cada una de las condiciones generales y particulares incluidas 
en este documento, de manera que le pedimos revise cuidadosamente este documento 
antes de seguir adelante. Si Usted no pretende sujetarse legalmente a estos Términos y 
Condiciones de Uso, no acceda, ni use el Sitio y/o los Medios Electrónicos. En caso de 
que los acepte y se registre conforme a lo aquí estipulado, se le atribuirá la condición de 
usuario (en lo sucesivo el “Usuario” o los “Usuarios”).  

Este instrumento describe precisamente los términos y condiciones generales aplicables 
al Programa, consistente principalmente en informar a los Usuarios periódicamente 
respecto de las características y alcances de las causas de beneficencia que FC llevaría a 
cabo para el desarrollo del Programa (en lo sucesivo las “Causas”), en el entendido de 
que cada una de las Causas se regirá por estos Términos y Condiciones de Uso, así 
como los términos y condiciones inherentes a cada Causa, en donde se describirá, entre 
otros, el alcance de la Causa que corresponda, los montos a proporcionar, etcétera.   

A través de la aceptación de los principios y reglas aquí definidas, independientemente 
de donde tenga acceso (Sitio o Medios Electrónicos), Usted podrá hacerse miembro 
inscrito en el Programa.  

Cualquier trasgresión a estos Términos y Condiciones de Uso por parte del Usuario 
(incluyendo, pero no limitándose a la comisión de actos que, a criterio exclusivo de FC, 
constituyan conductas abusivas, inapropiadas o ilícitas) generarán el derecho en favor 
de FC, en cualquier momento y sin necesidad de notificación previa de ningún tipo, y/o 
de retirarle o denegarle el acceso al Sitio al Usuario trasgresor. 

El Sitio puede ser utilizado únicamente con fines lícitos. El contenido, información y/o 
material que FC pone al alcance de los Usuarios a través del Sitio y/o los Medios 
Electrónicos contiene elementos amparados por normas de propiedad intelectual, 
incluyendo protección de software, fotografías, logos, diseños, imágenes gráficas, 
música y sonido, sin que esta descripción implique limitación de naturaleza alguna. Se 
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encuentra terminantemente prohibido cualquier tipo de copia, distribución, transmisión, 
retransmisión, publicación, impresión, difusión y/o explotación comercial del material 
y/o contenido puesto a disposición del público a través del Sitio y/o los Medios 
Electrónicos, sin el previo consentimiento expreso y por escrito de FC o, en su caso, del 
titular de los derechos de propiedad correspondientes. El incumplimiento de lo aquí 
mencionado sujetará al infractor a todos los reclamos civiles y sanciones penales que 
pudieran corresponder. Asimismo, se encuentra prohibida la publicación y/o 
distribución de cualquier material que resulte obsceno, inapropiado, difamatorio o que 
pudiera resultar violatorio de los derechos de cualquier tercero o resulte contrario a las 
políticas generales de FC y/o al ordenamiento jurídico vigente. En caso de que los 
Usuarios suban fotos, videos o cualquier otro material al Sitio, queda expresamente 
acordado que dichos materiales serán propiedad de FC y podrá usarlos libremente para 
cualquier fin lícito. 

FC ofrece el Programa y las Causas a través del Sitio y/o los Medios Electrónicos sólo 
para permitirle determinar la disponibilidad de Causas, y para ningún otro propósito. El 
Sitio y/o los Medios Electrónicos son para su uso personal y no comercial. Usted 
conviene en usar el Sitio y/o los Medios Electrónicos con fines legítimos. La 
información de su cuenta es propiedad exclusiva de FC. Usted puede acceder a la 
información de su cuenta a través del Sitio y/o los Medios Electrónicos.  

Usted debe acceder a la información de su cuenta directamente a través del Sitio o de 
los Medios Electrónicos y no a través de una página diferente. 

2. REGISTRO  

2.1. Para acceder al Programa y las Causas es necesario inscribirse en el Sitio o a través 
de los Medios Electrónicos por medio de una solicitud de inscripción y llenado de los 
datos de registro que se establecen en el propio Sitio y/o en los Medios Electrónicos.  

2.2. Para que la calidad del Programa y las Causas esté garantizada, es imprescindible 
que los Usuarios proporcionen los datos necesarios y correctos para que se efectúe el 
registro. FC no se responsabiliza por el llenado incorrecto de los datos.  

2.3. FC podrá a su único y exclusivo criterio no aceptar los registros de Usuarios, no 
teniendo la obligación de dar explicación alguna de esta decisión.  

2.4. La veracidad y autenticidad de los datos proporcionados por los Usuarios es 
requisito esencial para el mantenimiento del registro. En el caso de que la información 
proporcionada en el registro no concuerde con la realidad o resulte en cualquier tipo de 
ilícito, FC podrá cancelar el registro al Usuario que corresponda, sin necesidad de aviso 
previo y expreso.  

2.5. FC protegerá los datos personales de todos los Usuarios de conformidad con lo 
estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo la “Ley”); el Reglamento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo el “Reglamento”) y 
los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados por la Secretaría de Economía en 
el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo los “Lineamientos”). 
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Le solicitamos leer el Aviso de Privacidad que se encuentra en la página 
www.fondoalcorazon.org, por lo que al firmar el presente, manifiesta su 
conformidad con el mismo. 

Es obligatorio insertar el nombre y e-mail del Usuario para poder aportar o donar en las 
Causas que brinda FC. El Usuario, en su momento asume el compromiso de actualizar 
sus datos personales conforme resulte necesario. FC podrá utilizar diversos medios para 
identificar a sus Usuarios, pero FC NO se responsabiliza por la certeza de los datos 
personales provistos por sus Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en 
cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los datos 
personales ingresados. 

Toda la información que facilite el Usuario deberá ser veraz. El Usuario declara que la 
información que proporcione a FC, relativa a sus datos personales es verídica y 
completa. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas 
que realice y de los perjuicios que pudiera causar a FC y/o a terceros en virtud de la 
información que facilite a FC. 

FC se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efecto de 
corroborar los datos personales de cada Usuario, así como de suspender temporal o 
definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados.  

El Usuario accederá a su cuenta personal (en lo sucesivo la “Cuenta”) mediante el 
ingreso de su seudónimo y clave de seguridad personal elegida (en lo sucesivo la 
“Clave de Seguridad”). El Usuario se obliga a mantener la confidencialidad de su 
Clave de Seguridad. 

La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo Usuario 
inscriba o posea más de una cuenta. En caso de que FC detecte distintas cuentas que 
contengan datos coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas.  
 
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su cuenta, pues el 
acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de 
conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se compromete a notificar a FC en 
forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su 
cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma. Se aclara que está 
prohibida la venta, cesión o transferencia de la cuenta (incluyendo la reputación y 
calificaciones) bajo ningún título. 

FC se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de inscripción o de cancelar una 
inscripción previamente aceptada, sin que esté obligado a comunicar o exponer las 
razones de su decisión y sin que ello genere algún derecho a indemnización o 
resarcimiento. 

3. CONDICIONES PARA INGRESAR AL SITIO  

3.1. Para el debido ingreso al Sitio y/o los Medios Electrónicos, los Usuarios deberán 
contar con equipos e instalaciones necesarias para su conexión a Internet (computadora, 
teléfono, modem, programas, aplicaciones, etc.), siendo el uso de estos equipos total 
responsabilidad de ellos mismos.  
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3.2. FC está exento de cualquier responsabilidad que ocurra por interrupciones o 
suspensiones del servicio de acceso a Internet ocasionadas por la falla en el sistema de 
telecomunicaciones, en el suministro de energía eléctrica, casos fortuitos o de fuerza 
mayor o una acción de terceros que puedan inhabilitar los equipos que suministran el 
acceso a la red.  

Por lo anterior, FC no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al 
Usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. FC tampoco será 
responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como 
consecuencia del acceso, uso o examen del Sitio y/o los Medios Electrónicos o a raíz de 
cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en los 
mismos. Los Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago de 
daños o perjuicios, en virtud de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en 
Internet. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades 
técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a FC; en tales casos 
se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda 
imputársele algún tipo de responsabilidad.  

4. Causas del Programa 

4.1. FC informará a los Usuarios, a través del Sitio y/o los Medios Electrónicos, pero 
también a través de medios impresos, telefónicos y digitales, el Programa, así como sus 
Causas, con las respectivas fechas y los términos y condiciones de cada una de dichas 
Causas. 

4.2. Después de su inscripción en el Programa, los Usuarios podrán donar en la Causa 
respectiva y que sea de su interés. 

4.3. El Sitio y/o los Medios Electrónicos son seguros y todas las informaciones que 
pasan por esos medios, desde la contraseña personal, hasta los datos personales, están 
codificadas. El símbolo candado cerrado, presente en la parte inferior de la pantalla 
garantiza que el ambiente del Sitio es seguro.  

5. PLAZO DE VIGENCIA Y TERMINACIÓN Y RESCISIÓN CONTRATUAL 

5.1. El plazo de vigencia de los presentes Términos y Condiciones de Uso es indefinido.  

5.2. El Usuario podrá, en cualquier momento, cancelar su registro por simple 
comunicación, solicitando a FC su exclusión del registro, sin perjuicio de las 
obligaciones asumidas hasta la fecha de su exclusión, además, en el entendido de que si 
el Usuario forma parte de una Causa publicada en el Sitio al momento de su solicitud de 
cancelación, ésta será aplicable hasta en tanto se concluya el periodo de la Causa 
correspondiente.  

5.3. FC podrá terminar unilateralmente el presente instrumento, mediante previa 
notificación al Usuario, en un plazo de 1 (un) día de anticipación a la fecha de efectiva 
de terminación.  
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5.4. La terminación de los presentes términos y condiciones en virtud de lo dispuesto en 
los puntos 5.2 y 5.3 antes mencionados, no implicará en ningún caso para FC que exista 
alguna causal para indemnizar al Usuario.  

5.5. FC y el Usuario reconocen que podrán rescindir el presente instrumento sin 
necesidad de declaración judicial previa, si cualquiera de ellos incumple con cualquiera 
de los Términos y Condiciones de Uso contemplados en este documento. 

6. COMPROMISO  

6.1. FC se compromete a seguir las normas de privacidad y seguridad en términos de la 
Ley, el Reglamento y los Lineamientos, respetando la privacidad de los Usuarios y la 
confidencialidad de la información otorgada, no divulgando datos personales relativos a 
los registros, excepto en los siguientes casos: (i) para cumplir disposición legal u orden 
de autoridad judicial; (ii) para cumplir cualquier procedimiento instaurado por cualquier 
órgano competente; (iii) para hacer cumplir los términos de las Causas; (iv) para 
responder reclamaciones de que tal contenido viole derechos de terceros o para proteger 
los interés de FC o de terceros; (v) si hubiera necesidad de identificar y resolver 
problemas técnicos.  

6.2. FC no se responsabiliza, en ningún caso, por fraudes originados fuera o a través del 
sistema de los Usuarios, de los sistemas de pago del Sitio, y de sus computadoras, 
principalmente en relación a informaciones proporcionadas, sea en el registro o en el 
sistema. 

Bajo ninguna circunstancia FC, sus empleados, proveedores, contratantes, directores o 
agentes serán responsables de cualquier daño, ya sea directo o indirecto, que resulte del 
uso inapropiado del Sitio. 

EL USO QUE USTED DÉ AL SITIO Y/O LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS ES BAJO 
SU PROPIO RIESGO. EL CONTENIDO SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ" Y SIN 
NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, 
INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, 
CUALQUIER GARANTÍA DE EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD IMPLÍCITA, 
PROPIEDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, COMERCIABILIDAD, 
INFRACCIÓN A LEYES O PROPIEDAD. EN NINGÚN CASO, FC O SUS 
SUBSIDIARIAS O FILIALES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO (YA 
SEA EN CONSECUENCIA, DIRECTO, INCIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO, 
ESPECIAL O DE ALGUNA OTRA MANERA) QUE SE DERIVE DE O SE 
RELACIONE CON EL USO DE O LA INCAPACIDAD DE USAR EL SITIO O Y/O 
LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS O POR CUALQUIER PARTE DEL CONTENIDO 
OBTENIDO A TRAVÉS DE O DE ALGUNA OTRA MANERA EN RELACIÓN 
CON EL SITIO Y/O LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS. EN CADA CASO, SIN 
IMPORTAR SI TALES DAÑOS SE BASAN EN CONTRATOS, 
RESPONSABILIDAD NETA, PERJUICIO U OTRAS TEORÍAS DE 
RESPONSABILIDAD, Y TAMBIÉN SIN IMPORTAR SI FC RECIBIÓ UNA 
NOTIFICACIÓN REAL O IMPLÍCITA DE QUE ERA POSIBLE QUE SE 
INCURRIERA EN TALES DAÑOS. 
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A través de la aceptación de los Términos y Condiciones de Uso, el Usuario acepta 
indemnizar y sacar en paz y a salvo a FC y a sus funcionarios, empleados, apoderados, 
proveedores, promotores, niños y adolescentes objeto de las Causas, socios, mandantes 
y sucesores a título particular autorizados respecto de todos los daños y perjuicios que 
FC pudiera sufrir en virtud del incumplimiento por parte del Usuario de: (i) los 
Términos y Condiciones de Uso, y/o (ii) cualesquiera leyes, normas, decretos o 
regulaciones vigentes. FC se reserva el derecho de asumir la defensa y el control de 
cualquier asunto o reclamo que implique o pudiera implicar el pago de una 
indemnización asociada con algún incumplimiento del Usuario. El Usuario se 
compromete a cooperar con FC en el desarrollo de las defensas pertinentes. 

7. PROPRIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

7.1. FC, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, reconoce ser el único 
propietario de los derechos del dominio www.fondoalcorazon.org, y declara que es 
propietario de los derechos sobre el contenido, proyecto y código fuente del Sitio y, en 
especial, sobre las fotografías, imágenes, textos, logos, proyectos, marcas, nombres 
comerciales y datos incluidos en el Sitio y/o los Medio Electrónicos.  

7.2. A los Usuarios se les advierte que tales derechos están protegidos por la legislación 
vigente mexicana e internacional relativa a la propiedad intelectual e industrial.  

7.3. Está prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación, distribución, 
comercialización, comunicación pública y/o cualquier otra acción que genera una 
infracción de la legislación mexicana o internacional vigente en materia de propiedad 
intelectual y/o industrial, así como el uso de los contenidos del Sitio sin previa 
autorización expresa y por escrito de FC.  

8. OTROS 

8.1. La aceptación y vinculación, por los Usuarios, a los términos de este instrumento se 
hará mediante un clic en el ícono "Acepto”.  

8.2. Cualquier duda sobre el tenor de las disposiciones aquí previstas, podrá ser aclarada 
en nuestro Servicio de Atención al Cliente del Sitio web, por medio de envío de e-mail 
administracion@fondoalcorazon.org 

8.3. Cuando Usted visita www.fondoalcorazon.org, nos envía un e-mail, se está 
comunicando con nosotros electrónicamente. Por lo tanto, Usted acepta recibir 
comunicados electrónicos de nosotros. Nos comunicaremos con Usted por correo 
electrónico; a través de avisos en el Sitio y/o los demás Medios Electrónicos. Usted 
acepta que todos los convenios, avisos, divulgaciones, correos, publicidad y otros 
comunicados que le enviemos vía electrónica satisfacen los requerimientos legales de 
que tales comunicados están por escrito. 

8.4. En el caso de que cualquier cláusula de estos Términos y Condiciones de Uso del 
Sitio sea declarada nula, las demás cláusulas permanecerán vigentes y serán 
interpretadas llevándose en consideración la voluntad de las partes y la finalidad de las 
mismas presentes en el referido término.  
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8.5. FC podrá no ejercer alguno de los derechos y facultades conferidos en este 
documento, lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos, salvo 
reconocimiento expreso por parte de FC, o prescripción de la acción que corresponda a 
cada caso.  

8.6. E FC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, la presentación y 
configuración del Sitio, así como los presentes Términos y Condiciones de Uso. Por 
eso, FC recomienda al Usuario lea atentamente dichos Términos y Condiciones de Uso 
cada vez que acceda al Sitio.  

8.7. Los presentes Términos y Condiciones de Uso se rigen en todos y cada uno de sus 
partes por las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, FC y el 
Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de la Ciudad de México. 

Ciudad de México, a septiembre de 2021. 

 

La fecha de la última actualización al presente Términos y Condiciones: 28/09/2021 


