
Entendiendo Forex: Escuela De Trading
Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C
Contrato De Términos y Condiciones  de Compra
Última revisión: 24 de marzo de 2016

CLÁUSULA I.- IDENTIFICACIÓN

Este contrato de Contrato de Términos y Condiciones de Compra es 
celebrado entre: ENTENDIENDO FOREX: ESCUELA DE TRADING 
(ASESORES EN DIVISAS Y RIESGOS, S.C), y usted, entra en vigencia 
desde la fecha en que usted acepta el presente Contrato. Las Cláusulas 
redactadas a continuación sirven como términos y condiciones generales 
para la compra de los cursos presenciales como no-presenciales ofrecidos 
por el presente Sitio Web.

Los términos “NOSOTROS”, “NOS” o “NUESTRO” se referirán a Asesores 
En Divisas Y Riesgos, S.C.  Los términos “USTED”, “SU”, “USUARIO” o 
“CLIENTE” se referirán a los individuos o entidades que acepten este 
Contrato, tengan acceso a su cuenta o utilicen los Servicios.   Nada en este 
Contrato se considerará como que confiere a terceros, beneficio o derecho 
alguno.

CLÁUSULA II. - INFORMACIÓN GENERAL

La compra de los productos y servicios ofrecidos hace constatar que ha sido 
leído, comprendido, y que reconoce y acepta regirse por el presente 
CONTRATO ELECTRONICO.

Los cursos presenciales tendrán una duración variable, el USUARIO deberá 
completar todas las asignaciones y asistencias necesarias para garantizar la 
aprobación del mismo. Los cursos online contarán con un cupo limitado de 
personas que Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C reservará para asignar. 
Para acceder al servicio es necesario poseer user, password y encontrarse 
habilitado por el sistema luego de realizar los pagos pertinentes. El 
USUARIO bajo ningún concepto podrá compartir, difundir, transferir el 
material ilustrado sin previo consentimiento por escrito por Asesores En 
Divisas Y Riesgos, S.C, únicamente podrá ser impreso el material asignado 
para fines académicos.

Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C puede, a discreción absoluta, cambiar 
o modificar el presente Contrato y las políticas que se incorporen en él, en 
cualquier momento, y dichos cambios o modificaciones entrarán en vigencia 
inmediatamente cuando se los publique en este Sitio.  Su uso de este Sitio o 



los Servicios después de haberse realizado dichos cambios o modificaciones 
constituirá su aceptación de la última revisión del presente Contrato. Si no 
acepta regirse por este Contrato conforme a la última revisión, no use (ni 
continúe usando) este Sitio ni los Servicios.  Además, en ocasiones, es 
posible que Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C le notifique los cambios o 
las modificaciones de este Contrato por correo electrónico.   Por lo tanto, es 
muy importante que mantenga actualizada la información de su cuenta de 
comprador, Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C no asume ningún tipo de 
responsabilidad si usted no recibe una notificación por correo electrónico si 
dicho inconveniente se debe a que la dirección de correo electrónico que 
proporcionó no es correcta.

CLÁUSULA III.- FACULTAD PARA CONTRATAR

Este Sitio y los Servicios se encuentran disponibles exclusivamente para los 
Usuarios que puedan celebrar contratos vinculantes en virtud de la 
legislación aplicable. Al utilizar los Servicios, usted declara y garantiza que es 
mayor de dieciocho (18) años,  que es capaz de celebrar contratos 
vinculantes en forma legal en virtud de la legislación aplicable, y que no tiene 
prohibido comprar o recibir los Servicios que se encuentran bajo las leyes de 
México y otra jurisdicción aplicable.

Si está celebrando este Contrato en nombre de una entidad corporativa, 
usted declara y garantiza que tiene la facultad legal para obligar a tal entidad 
corporativa a los términos y condiciones contenidos en este Contrato, en 
cuyo caso los términos “USTED”, “SU”, “SUYO/A”, “USUARIO” o “CLIENTE” 
se referirán a tal entidad corporativa.  Si, después de su aceptación 
electrónica de este Contrato, Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C detecta 
que no tiene la autoridad legal para comprometer a dicha entidad corporativa, 
usted será personalmente responsable por las obligaciones contenidas en 
este Contrato, que incluyen, entre otras, las obligaciones de pago. Asesores 
En Divisas Y Riesgos, S.C no será responsable por cualquier pérdida o 
daño resultante del hecho que Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C se 
haya respaldado en una instrucción, notificación, documento o comunicación 
acerca de los cuales, en forma razonable, Asesores En Divisas Y Riesgos, 
S.C pudiera haber creído que eran genuinos y que provenían de un 
representante autorizado de su entidad corporativa. Si existiese duda 
razonable acerca de la autenticidad de cualquiera de tales instrucciones, 
avisos, documentos o comunicaciones, Asesores En Divisas Y Riesgos, 
S.C se reserva el derecho (pero no asume ninguna obligación) de requerir 
autenticación adicional de su parte. Además acuerda estar regido por los 
términos de este Contrato para las transacciones registradas por usted, 



cualquiera que actúe como su agente y cualquiera que use su cuenta o los 
Servicios, ya sea que esté o no autorizado por usted.

CLÁUSULA IV.- CUENTAS

A fin de acceder a algunas de las características de este Sitio o al uso de 
algunos de los Servicios, usted deberá crear una Cuenta. Usted declara y 
garantiza a Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C que toda información que 
usted proporcione cuando crea su Cuenta es exacta, actual y completa, y 
que la información de su Cuenta se mantendrá exacta, actualizada y 
completa. Sí Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C tiene razones para creer 
que la información de su Cuenta es falsa, inexacta, desactualizada o 
incompleta, Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C se reserva el derecho, a 
su absoluta discreción, de suspender o cancelar su Cuenta.  Usted es el 
único responsable de la actividad que se produzca en su Cuenta, ya sea 
autorizada por usted o no y usted debe mantener a resguardo la información 
de la misma; incluyendo, entre otros, su usuario de inicio de sesión, 
contraseña, Métodos de Pago.

Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C no será responsable por ninguna 
pérdida en la que usted pueda incurrir por causa de cualquier uso no 
autorizado de su Cuenta. Sin embargo, usted será responsable por toda 
pérdida causada por su Cuenta que Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C o 
terceros puedan sufrir, ya sea causada por usted o por una persona 
autorizada, o bien, por una persona no autorizada.

CLÁUSULA V. - DISPONIBILIDAD DE SERVICIO WEB

Sujetos a los términos y condiciones del presente Contrato y a nuestras 
políticas y procedimientos, realizaremos todos los esfuerzos comerciales que 
estén a nuestro alcance para intentar brindar este Sitio y los Servicios 
durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana. 
Usted reconoce y acepta que, de vez en cuando, no se podrá acceder a este 
Sitio u operarlo por cualquier motivo; incluidas, entre otras, las fallas en los 
equipos; operaciones de reparación o mantenimiento periódicas que 
podamos efectuar ocasionalmente; o causas que se encuentren fuera de 
nuestro control o que no podamos prever de manera razonable, incluidas, 
entre otras, las interrupciones o fallas en los vínculos de telecomunicación o 
transmisión digital, ataques hostiles a la red, congestión de la red u otras 
fallas. Usted reconoce y acepta que no tenemos control sobre la 
disponibilidad del Sitio o del Servicio de manera continua o ininterrumpida, y 
que no asumimos ninguna responsabilidad ante usted o terceros respecto a 
ello.



CLÁUSULA VI.- REGLAS DE CONDUCTA GENERAL

Usted reconoce y acuerda que:
1. El uso que haga de este Sitio y de los Servicios, incluyendo cualquier 

contenido que envíe, cumplirá con este Contrato y con todas las leyes, 
reglas y normativas locales, estatales, nacionales e internacionales 
pertinentes.

2. Usted no usará este Sitio o los Servicios de manera que:

• Sea ilegal, promueva o aliente la actividad ilegal;
• Promueve, alienta o se involucra en pornografía infantil o en la            

explotación de niños/as.
• Fomenta, alienta o se compromete con el terrorismo, la violencia con 

las personas, los animales o la propiedad.

• Infringe los derechos de propiedad intelectual de otro Usuario o de 
cualquier otra persona o entidad.

• Infringe los derechos de privacidad o de publicidad de otro Usuario o 
de cualquier otra persona o entidad o, incumple cualquier deber de 
confidencialidad que usted tenga ante otro Usuario u otra persona o 
entidad.

• Interfiere con el funcionamiento de este Sitio o los Servicios que allí 
se encuentran.

• Contiene o instala cualquier virus, gusano, error de programación, 
caballos troyanos u otros códigos, archivos o programas destinados 
o capaces de afectar negativamente, dañar o limitar la funcionalidad 
de cualquier software o hardware.

3. No reproducirá ni distribuirá por ningún medio ningún fragmento de este 
Sitio o de los Servicios, excepto que ello fuera expresamente autorizado 
por Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C.

4. No modificará ni alterará ninguna parte de este Sitio ni de los Servicios 
que allí se encuentran, como así tampoco, ninguna de sus tecnologías 
relacionadas.

5. Usted no accederá al Contenido del Usuario a través de tecnología 
alguna o por ningún medio que no sea a través de este mismo Sitio, o del 
modo que lo indique Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C.

6. Usted no re-venderá o proporcionará los Servicios para fines 
comerciales, que incluyen, entre otros, cualquiera de las tecnologías 
asociadas de Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C.



7. Usted acepta suministrar una identificación con foto o una identificación 
de empresa emitida por el gobierno para verificar su identidad cuando se 
lo soliciten.

8. Usted es consciente de que Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C 
puede de vez en cuando llamarlo en relación a su cuenta, y que, para los 
efectos de toda tal convocatoria, no tiene ninguna expectativa razonable 
de privacidad durante las llamadas; de hecho, por el presente usted 
otorga permiso para que Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C, a su 
discreción, registre la totalidad de dichas llamadas independientemente 
de que Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C le solicite, en una llamada 
particular, el consentimiento para registrar dicha llamada.   Además, 
reconoce y acepta que, en la medida permitida por la ley aplicable, 
dichas grabaciones pueden presentarse como evidencia de cualquier 
procedimiento legal en el que Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C sea 
parte.

CLÁUSULA VII.- PRIVACIDAD

Además de las normas generales anteriores, las disposiciones de esta 
Sección   se aplican específicamente al contenido publicado por el Usuario.  
Las disposiciones  pertinentes no tienen la intención, ni el efecto de transferir 
ningún derecho de propiedad ni de licencia que usted pueda tener sobre el 
contenido publicado a los diferentes cursos con motivo académico.

CLÁUSULA VIII.- PAGO

Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C se reserva el derecho de modificar los 
precios de los servicios ofrecidos según cuando crea necesario sin 
notificación alguna. El pago será realizado a través de las diferentes 
opciones ofrecidas en la tienda del sitio web, así como cualquier otro método 
que pueda ser requerida por Asesores En Divisas Y Riesgos, S.C en el 
futuro.

CLÁUSULA IX.- REEMBOLSO DE LOS CURSOS

En referencia al reembolso de los cursos presenciales, el CLIENTE deberá 
notificar su decisión de abandonar o cancelar el curso ya programado en un 
lapso de diez (10) días o más previo al inicio del curso , por lo que Asesores 
En Divisas Y Riesgos, S.C se compromete a devolver hasta el setenta y 
cinco por ciento (75%) del valor total de la matricula. En caso de que la 
notificación de cancelación sea entre nueve (9) y cinco (5) días antes de 
iniciar el curso en cuestión, únicamente se reembolsará el cincuenta por 
ciento (50%) del costo total. Bajo ningún concepto Asesores En Divisas Y 



Riesgos, S.C tiene obligación de reembolsar al CLIENTE sí la notificación 
emitida por éste es menor a los cinco (5) días para empezar el curso.


