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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA
Última actualización 2 de enero de 2020
¡Bienvenido a YoFio!
POR FAVOR LEE CON ATENCIÓN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES (los “T&C’s”) ANTES DE USAR
NUESTRO SITIO
Prevención legal. Estos T&C’s son obligatorios entre la persona (“Tú” o el “Usuario”) que utiliza la plataforma, de
conformidad con el alcance de este instrumento legal; y, FRESH LENDING, S.A.P.I. de C.V. (“Nosotros” o “YoFio”). Por lo
tanto, este es un contrato vinculante y constituye el acuerdo total entre las Partes (el Usuario y YoFio referidos
conjuntamente) para el uso del sitio web, aplicaciones móviles y herramientas digitales, propiedad de YoFio
(la“Plataforma”).
Al ingresar, hacer uso de la Plataforma y/o crear un perfi l en la Plataforma, estás manifestando tu consentimiento a
estos T&C’s.
DECLARACIONES
Y TÉRMINOS
GENERALES

Para hacer uso de la Plataforma y obligarte de conformidad con los presentes Términos y
Condiciones debes de ser mayor de edad, en ninguna circunstancia, permitimos el acceso y/o
utilización de la Plataforma a menores de 18 años. Asimismo, al hacer uso de la Plataforma en
representación de una persona moral manifiestas que cuentas con las facultades necesarias y
suficientes para obligar a tu representada en los términos de estos T&C’s.
Por nuestra parte, declaramos: (i) somos una sociedad anónima promotora de inversión de
capital variable debidamente constituida conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos,
(ii) la sociedad se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y al día en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Cualquier incumplimiento a estos Términos y Condiciones nos faculta para dar por terminada
cualquier relación con el Usuario sin necesidad de requerimiento judicial.

COMPROBACIÓN
DE DATOS

MODIFICACIONES
Y
ACTUALIZACIONE
S

Al hacer ingresar, usar y/o crear un perfil en la Plataforma aceptas que YoFio puede verificar,
por sí o por terceros, en cualquier momento los datos que nos proporciones. Para el caso en
que la información proporcionada para crear un Perfil (según se define más adelante) sea falsa
o inexacta, YoFio podrá negar acceso a la Plataforma, a su entera discreción, así como
eliminar cualquier contenido relacionado con el Usuario. El Usuario acepta la verificación de
sus datos, ya sea por YoFio o a través de un tercero que nosotros designemos.
Nos reservamos el derecho de: (i) adicionar o modificar estos T&C’s en cualquier momento, así
como (ii) ofertar nuevos servicios a través de la Plataforma. Por favor permanece pendiente de
los presentes Términos y Condiciones.
Los nuevos T&C’sle serán notificados al Usuario por medio de correo electrónico y estarán
disponibles en el sitio web https://www.yofio.co/, en el entendido de que dichas modificaciones
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se entenderán aceptadas por el Usuario una vez entradas en vigor las modificaciones en la
Plataforma.
Cualquier modificación que realicemos a estos T&C’s aplicarán a cualquier sitio web, aplicación
móvil y/o cualquier otra herramienta o tecnología de la cual YoFio sea titular. Asimismo, dichas
modificaciones surtirán efectos en el momento en el que estos T&C’s sean actualizados.
No obstante, lo anterior, al momento de realizar modificaciones o actualizaciones a las que se
refiere el presente párrafo notificaremos a los Usuarios a través de la Plataforma.
PRIVACIDAD Y
PROTECCIÓN DE
DATOS
PERSONALES.

Los Datos Personales que de los Usuarios de la Plataforma sean recabados por YoFio, serán
tratados de conformidad con lo establecido en el Aviso de Privacidad que se encuentra
contenido en el sitio web, aplicaciones móviles, herramientas digitales y oficinas de YoFio.
Para obtener información correspondiente a la recaudación, registro, conservación,
modificación, consulta, utilización, comunicación por transferencia, difusión o cualquier otro tipo
de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción de tus
datos personales, deberás consultar nuestro Aviso de Privacidad, disponible en la siguiente liga
https://www.yofio.co/.
Al hacer uso de nuestra Plataforma, usted manifiesta bajo protesta de decir verdad que está de
acuerdo con las finalidades de tratamiento establecidas en el propio Aviso de Privacidad

CREACIÓN DE
PERFIL

Para poder hacer uso de la Plataforma (“Inicio de Sesión”) deberás registrarte en la Plataforma
a través de un formulario automatizado (el “Formulario de Registro”) en el cual deberás indicar
si deseas crear alguno de los siguientes Perfiles:
Perfil Cliente. Podrás crear este perfil como persona física cuando desees consumir productos
y/o servicios ofrecidos por tiendas o comercios de conveniencia.
Perfil Tienda. Podrás crear este perfil como persona física o moral cuando eres dueño o
representante legal de una tiendas o comercios de conveniencia.
Asimismo, al crear un Perfil de Cliente en la Plataforma podrás “permitir” o “rechazar” que
accedamos a la siguiente información: a) fotos, b) contenido multimedia, c) ubicación, d) lista
de contactos y e) tus archivos (el “Contenido del Usuario”). Al dar click en “permitir”, estás
otorgando tu conformidad con que accedamos al Contenido del Usuario, por lo que, en este
mismo acto nos liberas de cualquier responsabilidad derivada de este punto. Al dar click en
“rechazar” podrás hacer uso de la plataforma pero no podremos prestarte nuestros Servicios
(según se define más adelante).
Al crear un Perfil en la Plataforma manifiestas y reconoces expresmente que los datos que nos
proporciones serán tratados conforme a las Secciones COMPROBACIÓN DE DATOS y
PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES de los presentes T&C’s.
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PROCESO DE
CALIFICACIÓN
PARA LA
CONTRATACIÓN
DE LOS
SERVICIOS

A través de la Plataforma, los Usuarios Cliente y los Usuarios Tienda pueden calificar para la
contratación de una membresía (la “Membresía”) consistente en el otorgamiento de saldos
(“Saldos”) por avanzado equivalentes a dinero (la Membresía y los Saldos serán referidos en
conjunto como los “Servicios”). Los Usuarios Cliente podrán utilizar los Saldos exlcusivamente
para su consumo en los productos y/o servicios de los Usuarios Tienda.
Por lo anterior, es necesario que, previa la contratación de nuestros Servicios, realicemos un
Proceso de Calificación para la contratación de nuestros Servicios ( la “Solicitud de Verificación
de Perfil”).
Para realizar una Solicitud de Verificación de Perfil, deberás completar el formulario
automatizado que se encuentra dentro de la Plataforma (el “Solicitud”), el cual, deberás
responder de conformidad con las instrucciones que se indican.
Una vez que hayas respondido la Solicitud, recibirás una respuesta a través de la Plataforma
mediante la cual te informaremos: (i) si tu Solicitud ha sido haceptada, (ii) si es necesario que
validemos la información proporcionada, o (i) si tu Solicitud ha sido rechazada.
Si tu Solicitud de Verificación de Perfil es rechazada, de conformidad con los presentes T&C’s
aceptas que en el futuro te contactemos con la finalidad de ofrecerte nuevos servicios o invitarte
a completar una nueva Solicitud de Verificación de Perfil.
En cualquier momento dentro del proceso descrito en la presente Sección y de conformidad
con lo dispuesto en la Sección COMPROBACIÓN DE DATOS de los presentes T&C’s, aceptas,
reconoces y autorizas a que durante la Verificación de Perfil, verifiquemos tu identidad y/o de la
persona moral que representas; así como información relativa a métricas de ventas/compras en
línea y/o bancaria que nos sea proporcionada (la “Información de Consumo”), incluyendo las
autorizaciones que sean necesarias, para verificación de la Información de Consumo, tales
como acceso y/o creación de una cuenta para que verifiquemos tu Información de Consumo a
través de tus consolas de administrador en los distintos puntos de venta online.
El proceso descrito en la presente Sección, tiene una duración aproximada de dos (2) días
hábiles, no obstante, nos reservamos el derecho de: (i) exceder dicho plazo discrecionalmente,
así como de (ii) notificarte que tu solicitud ha sido rechazada y eliminar tus datos en cualquier
momento durante dicho proceso.
Al recibir la notificación de que tu Solicitud de Verificación de Perfil ha sido aceptada podrás
iniciar sesión en la Plataforma con acceso a las siguientes funcionalidades:
Usuario Cliente
Home: Información sobre tu Saldo, compras
realizadas (gastos) y fechas de corte y
transacciones.
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Usuario Tienda
Home: Información sobre tus ventas diarias,
mensuales y el cálculo de los Saldos que
puedes obtener en un lapso de 60 (Sesenta
Días).
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Transacciones: Información sobre las
transacciones que has realizado

AUTENTICACIÓN Y
SEGURIDAD DE
DATOS

Comprar: Iniciar compra, autorizar compra y
visualizar detalles de la Compra una vez que
ha sido realizada.
Comprar: Inicia una compra con QR, autoriza Mi Caja: Genera una compra, agrega y/o
una compra, detalles de tu compra.
elimina productos
Préstamo: Información y nuevas solicitudes
Mi Caja: Información sobre las ventas que
de Saldos.
has reaizado a través de la Plataforma
Como elementos de autenticación, el Usuario contará con: a) Número de Télefono, b) PIN (6
dígitos), únicamente el Usuario tiene acceso a estos datos y únicamente el Usuario puede
modificarlos. Por lo tanto, el Usuario será el único responsable de cualquier uso indebido de los
mismos.
YoFio tendrá la facultad de limitar, suspender o cancelar los Servicios sin necesidad de dar
aviso al Cliente y sin responsabilidad alguna, así como de dar por terminado el presente
Contrato.
YoFio cuenta con un sistema de seguridad SLL y algoritmo de cifrafo AES- 256 para la
protección de la Información de Ventas que compartes con nosotros. Por lo anterior, nos
comprometemos a utilizar tus datos únicamente en la medida que lo hayas autorizado y de
conformidad con lo dispuesto en los presentes T&C’s.
El Usuario manifiesta su consentimiento y se obliga a aplicar y mantener vigentes todos los
mecanismos de seguridad sugeridos por YoFio en los presentes T&C’s que de tiempo en tiempo
estén vigentes o le sean dadas a conocer por YoFio.

RIESGOS Y
RECOMENDACION
ES

YoFio en este acto hace del conocimiento del Usuario que los principales riesgos que existen
por la utilización de medios automatizados en los términos de los presentes T&C’S son los
siguientes:
a. Posible fraude electrónico por robo de Perfil o PIN.
b. Acceso a portales falsos comprometiendo los datos de autenticación del Usuario
(conocido como phishing).
YoFio sugiere al Usuario tomar, entre otras, las siguientes medidas o recomendaciones para
subsanarlos:
i.
ii.

iii.
iv.
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Cambiar periódicamente la Contraseña.
No realizar operaciones en la Plataforma desde sitios públicos tales como: cafés
Internet, hoteles, aeropuertos o algún otro sitio donde no se tenga la certeza de que el
equipo que se utiliza para acceder al servicio se encuentre libre de software
malicioso.
Proteger sus equipos de software malicioso con al menos un firewall, un antivirus y un
anti-espía actualizados.
No proporcionar a persona alguna sus Identificadores de Perfil, Contraseñas,
certificados de seguridad o acceso a los equipos de cómputo en los que estén
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v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.

instalados certificados de seguridad, o bien las Contraseñas que sean generadas en
la Plataforma por a el Usuario, estos elementos son personales e intransferibles.
Cerrar completamente las sesiones de trabajo en la Plataforma.
Prever y tomar en cuenta los horarios de operación del sistema, así como
mantenimiento programado de la Plataforma.
Verificar constantemente las medidas de seguridad que YoFio informa a sus usuarios
a través de su portal de Internet.
Evitar, en la medida de lo posible, el uso correos electrónicos gratuitos para
intercambiar información con YoFio.
Notificar de inmediato a YoFio cuando el Usuario identifique cualquier actividad
registrada en la bitácora de actividades que no reconozca o le sea inusual; o en caso
de que el Usuario se percate de que alguno de los elementos de autenticación
(identificador de Perfil, Contraseña) le ha sido robado o se le ha extraviado.
Usar la Plataforma y los Servicios como estrictamente personal.

En virtud de lo anterior, el Usuario en este acto, libera a YoFio de cualquier responsabilidad al
respecto y se obliga a sacarlo en paz y a salvo en caso de que se presente cualquier
controversia derivada de dicho motivo.
INICIO DE SESIÓN

YoFio se reserva en todo momento la facultad de modificar la ruta y/o la forma de acceso a la
Plataforma, en cuyo caso, hará del conocimiento del Usuario por escrito y con por lo menos 3
(Tres) días hábiles de anticipación para no afectar la operación, los nuevos requisitos para tener
acceso a dicho servicio en el momento en que le sea necesario acceder a la nueva ruta y/o forma
de acceso.
En caso de que el Usuario se vea imposibilitado de acceder a la Plataforma, el Usuario y YoFio
acordarán los tiempos necesarios y la forma para el restablecimiento del servicio, conforme a lo
dispuesto en la Sección SOPORTE TÉCNICO de los presentes T&c’S.

LICENCIA

En virtud del presente Contrato, YoFio concede a favor del Usuario, una licencia temporal, no
exclusiva, revocable y limitada respecto de la Plataforma, para que este último la utilice, por sí y
para sí mismo, de acuerdo a presentes T&C’s, en atención a las especificaciones generales y
técnicas que se establecen de manera enunciativa más no limitativa en la sección siguiente y en
el Contrato.

CARACTERÍSTICA
S DE LA
PLATAFORMA

Para fines de claridad la Plataforma consta de las siguientes funcionalidades: (i) mi perfil, (ii)
comprar/carrito , (iii) datos de tus saldos, (iii) abonar y (iv) cualquier otra operación que YoFio
adicione expresamente al Servicio en el futuro, la cual se hará del conocimiento del Usuario.

FUNCIONAMIENTO
DE LA
PLATAFORMA

Podrás hacer uso de la Plataforma con la finalidad de consultar información sobre los Servicios
Contratados, ya sea de manera personal o a través de las personas a las que asignes permisos
en la Plataforma. No obstante, como Usuario serás el único responsable del uso e información
que se ingrese en la Plataforma, por tanto, en este acto expresamente liberas a YoFio de
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cualquier responsabilidad derivada de un mal manejo o uso de la información que ingreses en
la Plataforma, incluyendo el mal uso o fuga de información respecto de los datos personales o la
Información de Ventas, obligándote a sacar en paz y a salvo a YoFio de cualquier acción,
reclamo, juicio o procedimiento de cualquier índole, debiendo el Usuario pagar cualquier gasto
de defensa que YoFio tenga que erogar como consecuencia de tales procedimientos.
La información ingresada a la Plataforma, podrá estar disponible desde medios móviles o
dispositivos electrónicos que cuenten con conexión a Internet.
No obstante, lo anterior, queda estrictamente prohibido al Usuario permitir que cualquier tercero
distinto a tus empleados, socios, accionistas o personal, ingrese y haga uso de la Plataforma.
Del mismo modo, queda estrictamente prohibido revender el acceso la Plataforma. Cualquier
incumplimiento a lo antes establecido será considerado como una causal de terminación
automática del presente Contrato, sin responsabilidad para YoFio y sin necesidad de
requerimiento judicial o extrajudicial. En este caso, YoFio se reserva el derecho de impedir el
ingreso o uso del Usuario a la Plataforma, así como a eliminar la información que haya sido
proporcionada por el Usuario.
Asimismo, queda estrictamente prohibida cualquier utilización de la Plataforma de manera
distinta a su uso y destino normal.
El Usuario se compromete a informar de manera inmediata a YoFio sobre cualquier sospecha
de que su contraseña haya podido verse comprometida, solicitando a YoFio el cambio de
contraseña.
Asimismo, el Usuario deberá cooperar con YoFio en la investigación de incidentes o riesgos de
seguridad, así como a ejecutar las acciones que se acuerden para la resolución de incidencias
y la minimización de los riesgos detectados.
ACTUALIZACIONE
S A LA
PLATAFORMA

En caso de cualquier actualización a la Plataforma, YoFio se compromete a informar al Usuario
sobre la fecha aproximada de dicha actualización y sus características, para que el Usuario
decida implementar dicha actualización, así como los costos que pudiera ocasionar la misma.
Para el caso en que el Usuario decida no realizar la actualización, siempre que la misma no sea
crítica para el funcionamiento de la Plataforma, el Usuario se obliga a garantizar la operación de
este en condiciones de funcionalidad óptima que no afecte a YoFio. Sin perjuicio de lo anterior,
cuando la actualización de la Plataforma no implique costos adicionales, el Usuario se obliga a
implementar las mismas tan pronto como la actualización se encuentre disponible.

CONDICIONES DE
LA LICENCIA

Las Partes acuerdan que YoFio, se compromete a entregar al Usuario, el nombre de usuario y
clave de acceso designada, para que el Usuario pueda ingresar a Mi Cuenta y hacer uso de la
Plataforma. Será responsabilidad única y exclusiva del Usuario mantener en un lugar seguro
tanto el nombre de usuario como la clave de acceso a la Plataforma.
En adición a lo anterior, YoFio se obliga a proporcionar, por sí mismo o por medio de terceros
debidamente autorizados, la configuración, soporte técnico y mantenimiento de la Plataforma,
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por si o por medio de los profesionistas a su servicio, durante la vigencia de los presentes
T&C’s, a fin de evitar cualquier tipo contingencia que pudiera experimentar el Usuario, o bien,
corregir los errores que de tiempo en tiempo pueden presentar en la Plataforma. En adición,
queda expresa y estrictamente prohibido al Usuario realizar por sí mismo o a través de
cualquier tercero ajeno a YoFio, cualquier tipo de configuración o mantenimiento relacionado
con la Plataforma objeto del presente Contrato, siendo la violación a esta obligación una causal
de terminación inmediata del presente Instrumento y sin necesidad de requerimiento judicial o
extrajudicial.
GARANTÍAS

PROPIEDAD DE LA
PLATAFORMA

YoFio procurará el buen y debido funcionamiento de la Plataforma siempre y cuando se
conduzca sobre los parámetros, capacidad operativa y sistemas de cómputo debidos,
incluyendo la adecuada conexión a Internet. En tal virtud, las Partes expresamente acuerdan
que cualquier mal funcionamiento de la Plataforma o cualquier falla generada por causas
directamente imputables al Usuario o a los proveedores de servicios de Internet, no serán
responsabilidad de YoFio y, por tanto, no serán cubiertas por YoFio.
YoFio hace constar que es el único y exclusivo titular de los derechos patrimoniales sobre la
Plataforma. Asimismo, garantiza la originalidad y buen funcionamiento de la Plataforma, por lo
que, en este acto, YoFio se obliga a sacar en paz y a salvo al Usuario ante cualquier
reclamación sobre la titularidad y originalidad de la Plataforma.
Sin perjuicio de lo anterior, YoFio no garantiza que la Plataforma esté libre de errores, bugs o
vulnerabilidades; sin embargo, brindará de forma gratuita al Usuario, durante la vigencia de este
Contrato, el soporte técnico que sea necesario para que éste último pueda utilizar de forma
regular la Plataforma.

SOPORTE
TÉCNICO

YoFio se compromete a brindar el soporte técnico y asesoría al Usuario sin costo alguno, para
éste pueda hacer uso de la Plataforma, durante la vigencia del Contrato. Asimismo, YoFio se
compromete a atender cualquier falla técnica que impida o reduzca el uso de la Plataforma. En
tal sentido, YoFio se compromete a dar respuesta a cualquier consulta o reporte de falla, en
plazo máximo dentro de los 3 (Tres) días hábiles siguientes a que el reporte sea presentado a la
dirección de correo electrónico cuenta@yofio.co. En dicho reporte deberá constar la fecha y
hora, descripción de la falla, nombre, correo electrónico y teléfono de la persona que reporta la
falla. YoFio contará con un plazo máximo de 5 (Cinco) días hábiles para corregir y reparar
cualquier tipo de error o falla en la Plataforma. En este caso, YoFio se compromete a enviar al
Usuario un reporte acerca de la reparación realizada.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Las Partes reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual que corresponden a
cada una de ellas son de exclusiva titularidad de éstas y seguirán correspondiendo a las
mismas. Por lo que nada de lo establecido en estos T&C’s genera a favor de cualquiera de las
Partes el derecho de utilizar o explotar la propiedad intelectual de la otra Parte, salvo lo
expresamente previsto en el presente. En este sentido, queda expresamente entendido entre las
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Partes, que la Plataforma se concede bajo una licencia de uso, no exclusiva y temporal, durante
la vigencia del Contrato.
La Plataforma se encuentra protegida por las leyes mexicanas de derechos de autor y por los
tratados internacionales de los que México sea parte. Por consiguiente, se deberá tratar a los
productos y servicios como cualquier otro material sujeto a derechos de autor. Asimismo, queda
expresamente entendido entre las partes que la Plataforma no podrá ser alquilada, arrendada o
prestada o transmitida de manera alguna sin autorización expresa del titular de los derechos
sobre la Plataforma.
PROHIBICIONES
AL USUARIO

Está estrictamente prohibido reproducir, modificar, alterar, distribuir cualquier copia, comunicar
públicamente, transformar, mutilar, realizar cambios o cualquier tipo de uso o explotación de la
Plataforma distinta al permitido por medio de estos T&C’s, de manera total o parcial, por
cualquier medio conocido o por conocerse en el futuro. Asimismo, queda estrictamente
prohibido realizar cualquier proceso de ingeniería inversa con el propósito de usar o alterar
cualquiera de los módulos y/o el código fuente y código objeto de la Plataforma, sin la previa
autorización por escrito de YoFio.
Todos los nombres, logotipos y marcas son propiedad de YoFio, sus clientes o proveedores de
contenido y ninguno de estos elementos podrá ser utilizado para propósito alguno sin una
autorización, expresa y por escrito del titular de dichos signos distintivos. El uso no autorizado
de dichos elementos será sancionado de conformidad con la legislación aplicable. Asimismo,
todo el material contenido en la Plataforma, incluyendo mas no limitando a: diseños, dibujos,
programas de cómputo (código fuente y código objeto), bases de datos, material gráfico,
audiovisual, fotográfico, textos, invenciones, modelos, patentes, entre otros derechos de
Propiedad Intelectual son propiedad única y exclusiva de YoFio y se encuentran protegidos por
la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial, así como por las leyes en
materia de Propiedad Intelectual de otros países y los Tratados Internacionales en la materia de
los que México sea parte.

VIGENCIA

Los Presentes T&C’s iniciarán su vigencia en la fecha de aceptación de los mismos y
continuarán vigentes mientras exista una relación entre las Partes.
Para que la terminación pueda surtir efectos, el Usuario deberá estar al corriente en el pago de la
contraprestación, o bien, liquidar cualquier adeudo pendiente a YoFio como máximo en la fecha
en que los presentes T&C’s deban terminar, en caso contrario, cualquier cantidad adeudada
generará intereses moratorios mensuales a partir de la fecha del incumplimiento, calculados de
conformidad con la TIIE a 28 (veintiocho) días publicada por el Banco de México en el mes
inmediato anterior a la fecha en que la cantidad debió liquidarse, más tres puntos porcentuales.
Por su parte, YoFio tendrá en todo momento el derecho de dar por terminado de manera
anticipada los presentes T&C’s, sin responsabilidad para YoFío
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YOIN facilitará a través de la correspondiente sección de la Plataforma la información
relacionada con cada uno de los planes vigentes en cada momento, incluidas las
características, funcionalidades e impuestos aplicables a cada Plan.
Para proceder al pago, el Usuario deberá seguir todas y cada una de las instrucciones que
YoFiole facilite; Los precios correspondientes y cualesquiera otros cargos asociados al uso de
la Plataforma, se facturarán de manera mensual o anual, según corresponda.
El Usuario acepta y reconoce expresamente que los medios de pago electrónicos de pago son
tecnología de terceros, por lo que libera a YoFio de cualquier responsabilidad derivada de este
punto.

TARIFAS Y FORMA
DE PAGO Y
FACTURACIÓN

Como contraprestación por la licencia de uso no exclusiva otorgada y Cargos por Servicios en
virtud de estos T&C’s y el Contrato, el Usuario se obliga a pagar a YoFio las cantidades
correspondientes según corresponda a (i) Tarifa por Membresía y/o (ii) Tarifa de abono de
Saldos; por su parte, YoFio ffacilitará a través de la correspondiente sección de la Plataforma la
información relacionada con cada una de las Tarifas mencionadas en cada momento, incluidas
las características e impuestos aplicables a cada Tarifa.
Para proceder al pago, el Usuario deberá seguir todas y cada una de las instrucciones que YoFío
le facilite; las cantidades correspondientes, se facturarán de manera mensual. El periodo de
facturación comenzará el día natural de inicio de vigencia de los presentes T&C’s
De igual manera YoFio hará llegar al Usuario la factura correspondiente, y el Usuario se obliga a
pagar las cantidades devengadas durante el mes que corresponda, de conformidad con lo
dispuesto en los presentes T&C’s.

CESIÓN DE
DERECHOS

El Usuario no podrá ceder total o parcialmente los derechos y las obligaciones derivadas de los
presentes T&C’s, sin el previo consentimiento por escrito del YoFio. Por su parte, YoFio podrá
ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones de los presentes T&C’s, bastando una
simple notificación al Usuario sobre tal circunstancia.

RELACIÓN ENTRE
LOS
CONTRATANTES

En virtud de los presentes T&C’s no se crea una relación de mandante y mandatario, agente,
comitente y comisionista, patrón/patrón sustituto y empleado, socio y asociado entre el Usuario
y YoFio. Ninguna de las Partes estará facultada para representar y obligar a la otra de manera
alguna, y cada una de las Partes será responsable exclusivamente de sus propios actos, salvo
lo dispuesto en la sección PROCESO DE ELEGIBILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE SALDOS y
lo estipulado en el Contrato.

I
NFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
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Significa cualquier información propiedad de YoFio y/o sus filiales, subsidiarias y/o clientes de
ésta divulgadas al Usuario, en cualquier forma y por cualquier medio, de manera enunciativa
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más no limitativa, de forma verbal, electrónica, visual, por escrito o en cualquier otra forma
tangible, incluyendo sin limitar las ideas, fórmulas, bases de datos, normas, artículos, estudios,
folletos, publicaciones, manuales, sistemas, procedimientos, informes, reportes técnicos,
minutas, know how, secretos industriales, patentes, derechos de autor, software, licencias,
datos, invenciones, algoritmos, técnicas, procesos, planes y proyectos de mercadotecnia,
publicidad, estrategias, pronósticos, información confidencial de terceros, listas de clientes, de
contactos, de proveedores, planes de negocios, análisis de mercado, conocimiento de mercado
o cualquier otra información técnica, económica, de negocios o de cualquier otra índole que
sea propiedad de YoFio, de sus filiales, subsidiarias y/o clientes o potenciales clientes así como
toda información relativa o relacionada con las operaciones, desarrollo de negocios, desarrollo
de productos, desarrollo de nuevos proyectos, finanzas, mercadotecnia, publicidad,
promociones comerciales, logística, operaciones de canje promocionales o toda aquella
información cuya divulgación y exposición, cualquiera que sea su forma, perjudique de forma
alguna a YoFio y/o a sus filiales, subsidiarias y/o a sus clientes (la “Información Confidencial”).
El Usuario se obliga a no apoderarse, usar o explotar, por sí o por terceros, directa o
indirectamente, para beneficio propio o de terceros y a no divulgar o revelar a terceros la
Información Confidencial de YoFio o de sus clientes, a la cual haya tenido, tenga o vaya a tener
acceso en el futuro. Asimismo, el Usuario se obliga a tomar todas las medidas razonables para
evitar cualquier difusión prohibida y/o uso indebido de la Información Confidencial.
El Usuario reconoce expresamente que la Información Confidencial que YoFio le ha
proporcionado o que le proporcione a futuro, puede constituir además un Secreto Industrial, en
los términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que se obliga a no revelar
o difundir dicho Secreto Industrial, por cualquier forma o medio y a regirse respecto del mismo,
por el Título Tercero de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior, sin perjuicio de las
sanciones civiles y/o penales que correspondan por violación a los Derechos de Propiedad
Intelectual, incluyendo el delito de revelación de secretos, contemplado en los artículos 210,
211, 211 bis y demás relativos del Código Penal Federal. Asimismo, el Usuario reconoce que la
Información Confidencial proporcionada (pasada, presente y futura) por YoFio es y seguirá
siendo propiedad de ésta última, por lo cual el Usuario no adquiere ningún tipo de derecho,
licencia, propiedad o interés respecto de la misma, para copiarla, venderla, usarla o disponer
de ella de forma alguna.
El Usuario será el único responsable de asegurar y mantener la confidencialidad y seguridad de
la clave personal que utiliza para su cuenta de Usuario de la plataforma de YoFio. El Usuario
acepta no revelar su clave personal a terceros y será el único responsable por cualquier uso o
acción derivada de la utilización de dicha clave en la plataforma de YoFio. Asimismo, el Usuario
se compromete a notificar inmediatamente YoFio para el caso en que su clave personal se haya
perdido o fuera robada.
IDEAS NO
SOLICITADAS
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YoFio no busca ni acepta ideas no solicitadas, sugerencias o materiales relacionados, entre
otros, al desarrollo, elaboración o mercadeo o proceso de nuestros productos y servicios. Al
aceptar estos Términos se evita cualquier malentendido sobre propiedad intelectual con
personas del público que envían comentarios o ideas referentes a los productos, servicios o a

YoFio | Términos y Condiciones de Uso
los conceptos que YoFio desarrolla, por tanto, cualquier idea no solicitada podrá utilizarse o no
por YoFio sin generar algún tipo de relación con la persona que envía dicha idea.
DIVULGACIÓN Y
USO DE TUS
MENSAJES Y
COMUNICADOS

El material enviado a esta Plataforma por parte de los Usuarios no es de carácter confidencial,
salvo lo expresamente señalado en el apartado de Información Confidencial. YoFio no tendrá
responsabilidad alguna sobre su subsecuente uso o divulgación. Todos los comunicados y
otros materiales (incluyendo, sin limitación, ideas no solicitadas, sugerencias o materiales) que
se envíen a la Plataforma o a YoFio, por cualquier medio, se convertirán en propiedad única y
exclusiva de YoFio, y podrán ser utilizados por ésta última para cualquier propósito, inclusive
comercial, sin compensación alguna.

DISPONIBILIDAD
DE LA
PLATAFORMA

YoFio podrá bloquear, interrumpir o restringir el uso y acceso a la Plataforma cuando lo
considere necesario, así como eliminar o dar de baja la Plataforma o cualquiera de las partes
que la componen. El Usuario tendrá en todo momento el derecho de dar su Perfil de baja de la
Plataforma.

MEDIOS
ELECTRÓNICOS

El Cliente Usuario acepta y reconoce que los medios electrónicos que YoFio ponga a su
disposición (como son Usuario, Contraseña, entre otros), constituirán la forma de creación,
transmisión, modificación o extinción de los derechos y obligaciones derivados de los presentes
T&C’s, el Contrato y el Aviso, por lo que en términos del Código de Comercio y Código Civil
Federal, los medios de identificación, en sustitución de la firma autógrafa, producirán los
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa y en consecuencia,
tendrán el mismo valor probatorio.

INCUMPLIMIENTO

Para el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de los presentes Términos y
Condiciones, así como de la legislación aplicable, YoFio podrá suspender el acceso a
Plataforma y/o eliminar el Perfil del Usuario; sin perjuicio de las acciones legales disponibles en
favor de YoFio para el caso en que alguna conducta del Usuario le genere un daño o perjuicio.
El Usuario se compromete a sacar en paz y a salvo a YoFio por cualquier reclamación,
denuncia, demanda, querella o procedimiento de cualquier índole derivado de su
incumplimiento, debiendo resarcir a YoFio todos los gastos erogados para su defensa,
incluyendo pero sin limitar a los honorarios de abogados, así como a cualquier tipo de
indemnización pagada por YoFio.

JURISDICCIÓN
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La Plataforma estará disponible en línea con independencia de que la mismas pueda no estar
disponibles en el país donde el Usuario se encuentre. Esta Plataforma está controlada y
operada por YoFio desde México y YoFio no garantiza, explícita o implícitamente, que la
información y el material contenidos en la Plataforma, incluyendo sin limitación la información y
otros materiales que promueven las actividades comerciales, productos o servicios aquí
descritos, sean apropiados o estén disponibles en otras localidades. Adicionalmente, algún
software de la Plataforma puede estar sujeto a normas de exportación impuestas por el
Gobierno de México por lo que no puede ser descargado y/o copiado, o bien exportado o re-

YoFio | Términos y Condiciones de Uso
exportado, al interior de (o a un ciudadano o residente de) un país que se encuentre bajo
embargo del gobierno Mexicano o en el cual se encuentre restringida la importación o descarga
de dicho software (en adelante “País Restringido”).
Si el Usuario descarga o usa la Plataforma, establece y garantiza que no es ciudadano, que no
reside dentro o se encuentra en territorio controlado por, algún País Restringido. Las leyes
mexicanas regirán estos T&C’s por lo cual, acepta expresamente renunciar a cualquier
jurisdicción que pudiera corresponderte por razón de su domicilio, presente o futuro,
sometiéndote expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de
México, respecto de todos los asuntos relacionados con estos T&C’s.
RENUNCIA A
GARANTIAS

YoFio no establece representación o garantía alguna sobre la exactitud, confiabilidad o
integridad del contenido de la Plataforma. Dentro de las limitantes establecidas por la ley, YoFio
renuncia a toda garantía, explícita o implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas
sobre disponibilidad y aptitud para un propósito determinado. Más aún, YoFio no garantiza que
la Plataforma o el servidor que la hace disponible estén libres de "virus de computadoras",
vulnerabilidades o brechas de seguridad no conocidas por YoFio, por lo que el uso del sitio lo
hacen los Usuarios bajo su propia responsabilidad y riesgo.

LÍMITES DE
RESPONSABILIDA
D

YoFio no será responsable por daños de cualquier tipo, incluyendo sin limitación daños
especiales o consecuenciales, derivados del acceso o imposibilidad de acceso a la Plataforma,
así como de su uso o dependencia o de la información contenida en la Plataforma.
YoFio no tiene obligación alguna de actualizar la Plataforma, o la información contenida en ella
por lo que YoFio no será responsable de la no actualización de dicha información.
Adicionalmente, YoFio tampoco es responsable por el uso de otros sitios en Internet a los que el
Usuario pueda acceder a través de ligas contenidas en la Plataforma. Estas ligas y otros
recursos a los que se hace referencia, se proveen únicamente como servicio a los usuarios de
la "World Wide Web" y su inclusión en la Plataforma no constituye un endoso de, o afiliación a
YoFio.

OTROS.

YoFio, a su discreción, se reserva el derecho de: (i) cambiar esta Declaración Legal, (ii) dar
seguimiento y eliminar información proporcionada por los visitantes a la Plataforma y (iii) limitar o
eliminar la disponibilidad de la Plataforma, en cualquier momento, sin previo aviso a entera
discreción de YoFio. Si se llegara a determinar que algún término, condición o disposición de
estos Términos y Condiciones es ilegal, inválida, nula o por cualquier razón, inaplicable, la
validez y aplicación de las demás disposiciones no será de ninguna manera afectada o
deteriorada. Este instrumento constituye un acuerdo completo entre el Usuario y YoFio.
ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE SITIO.
Fecha de publicación: 2 de enero de 2020

LMMXOMG

