TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE
SITIO DE VISION MUNDIAL DE MEXICO, A.C.
(WORLD VISION MEXICO)
1. Aceptación de uso del Sitio Web.
Bienvenido al Sitio Web operado por Visión Mundial de México A.C. (en adelante WORLD VISION MEXICO)
Se describen los términos y condiciones generales (Términos y Condiciones) aplicables al uso del Sitio Web www.worldvisionmexico.org
ofrecido por Visión Mundial de México A.C. (en adelante WORLD VISION MEXICO) Cualquier persona que desee acceder y/o usar el
sitio podrá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones, junto con todas las demás políticas y principios que rigen a WORLD
VISION MEXICO y que son incorporados al presente por referencia, enumerándose a continuación.
A) Términos y Condiciones
B) Aviso de Privacidad
C) Política de Protección
Si el sitio es utilizado en nombre de cualquier otra persona moral, acepta los Términos y Condiciones a nombre de dicha persona moral
o física, se entenderá de dicha persona moral indemnizará a la persona que utilice el Sitio (en adelante el Usuario) y a WORLD VISION
MEXICO por cualquier violación a los presentes términos
2. Modificaciones del Acuerdo.
Los presentes Términos y Condiciones no están sujetos a negociación o modificación de ninguna especie, por lo que se entienden
aceptados en su totalidad por el Usuario. WORLD VISION MEXICO se reserva el derecho a modificar los Términos y Condiciones en
cualquier momento y el Usuario acepta a cumplir con las modificaciones al darle un uso continuo al Sitio. Cualquier modificación será
efectiva en el momento que sea modificada en el Sitio y el Usuario renuncia a cualquier derecho que tenga para que se le notifique de
manera directa dicha modificación: Por lo anterior, el Usuario deberá revisar periódicamente los términos y condiciones del Sitio, para
entender que aplica en el uso del Sitio.
Si tiene alguna pregunta sobre el uso del Sitio, envíe sus preguntas o comentarios sobre el Sitio o sus contenidos a atencionmx@wvi.org
3. Definiciones.
Aliados Son líderes de su industria, opinión y/o micro nicho, influencers, celebrities, embajadores y medios, quienes utilizan sus recursos
e influencia para dar a conocer la causa y programas de WORLD VISION MEXICO.
Celebra con Causa: Estrategia que tiene como propósito sumar a individuos como anfitriones que decidan convertir su celebración -sea
un bautizo, un cumpleaños, una boda, un aniversario- en un evento con causa con el objetivo de recaudar fondos para proyectos en temas
de educación, salud, nutrición y desarrollo económico a través de la solidaridad sus invitados.
Discos de la orquesta de Sinfonías por el Cambio. Formato en el que se distribuye pistas de audio que son interpretadas por la orquesta
Sinfonías por el Cambio.
Emergencias. Situación en la que WORLD VISION MEXICO realiza esfuerzos durante todo el año para salva guardar la seguridad de los
habitantes de poblaciones que hayan sido afectados por algún desastre.
Formulario: Formato que el Usuario podrá llenar con sus datos personales para suscribirse en el Newsletter o en su caso para donar a
algunos de las causas que WORLD VISION MEXICO promueve. y cualquier otro tipo de Programa o Proyecto que sea adicionado por
WORLD VISION MEXICO. Los datos a proporcionar en el formulario son de carácter personal tales como nombre, dirección postal o
fiscal, correo electrónico, teléfonos de contacto, datos bancarios, monto a donar.

Jóvenes por la Niñez: Programa dirigido a universitarios quienes deseen sumarse a promover los programas de Patrocina una Historia o
Socio World Vision con la cual se recaudarán fondos individuales, usando como medio su propio círculo social, que generen un efecto
multiplicador en la sociedad creando conciencia a través de las causas por las cuales trabajamos, cuyos términos y condiciones son los
que se establecen en el sitio web www.agentesconvision.org
Newsletter. Es un boletín con información periódica que es transmitida por medio del correo electrónico, con la que se informa a los
usuarios sobre temas de su interés.
Pago/ Recurrente. Son cobros automatizados que se realizan de manera mensual, el cual fue previamente autorizado por el Usuario al
donar para alguna de los programas o causas que promueve WORLD VISION MEXICO.
Patrocina una historia: Es el programa que beneficia a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con programas de Educación, Nutrición, Salud,
Desarrollo Económico, Derechos y Emergencias, mediante una aportación mensual Es la forma más sencilla de transformar la historia
de un niño, su familia y su comunidad.
Producto Comunitario: Es el resultado de la producción de insumos naturales, prendas, artesanías y/o textiles, que están dentro de la
comunidad, convertidos en un producto para consumo, aportando desarrollo y sostenibilidad para la comunidad que lo produce y
comercializa.
Regalos con causa. Es un formato en el que WORLD VISION MEXICO utiliza como forma para recaudar fondos para la causa de la
Organización y para los programas que opera en campo, según sea el caso.
Sinfonías por el Cambio: Es el proyecto que brinda una alternativa a niñas y niños, en contexto de violencia través de la música.
Socio World Vision: Es el programa que beneficia a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que requieren de un tratamiento médico por
enfermedades crónicas degenerativas.
Usuario. Es aquel que cuenta con un usuario y una clave de acceso (también conocido como password) para accesar al Sitio y que además
se ha registrado voluntariamente en el Sitio.
Visión Joven. Es un modelo único que busca formar talento joven y liderazgo para incrementar su empleabilidad y emprendimiento.
Visitante. Persona que podrá navegar en el sitio web, publicar comentarios en el blog o bien, persona que podrá apoyar alguna de las
causas o programas.
Wash: Programa que beneficia a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en merecer agua limpia en sus comunidades, ya que es el
componente esencial de la vida que permite sobrevivan y prosperen.
4. Política de Privacidad.
Para utilizar el sitio ofrecido por WORLD VISION MÉXICO, el usuario deberá proporcionar determinados datos de carácter personal
propio. La información personal se procesará y almacenará en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de
seguridad y protección tanto física como tecnológica. (Link para llevar al formato de Política de Privacidad)
5. Condiciones de Uso.
El Usuario o Visitante puede acceder y ver usar el contenido del sitio web desde su computadora o desde cualquier otro aparato
electrónico que tenga dicha modalidad. El uso del sitio y de los servicios que se ofrecen en o a través del sitio, son sólo para su uso
informativo, no comercial, ni personal.
El sitio web y todo el contenido y materia del sitio, incluyendo el logo de WORLD VISION, y todos los diseños, textos, graficas, fotografías,
información, datos, software, audios y arreglos del mismo, (en conjunto se denominará con Los Materiales) son propios de WORLD
VISION MEXICO o actúa como licenciatario de los mismos, que se encuentran registrados y protegidos por la Ley aplicable en materia
de Propiedad Intelectual, en México y a nivel internacional.

Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional del sitio web, o de cualquiera de los contenidos, códigos, datos
o materiales en el sitio web, está estrictamente prohibida. Asimismo, el usuario y Visitante no puede descargar, informar, exponer,
publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modificar, ejecutar, difundir, transferir, crear trabajos derivados de, vender o de
cualquier otra manera explotar cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles a través del micro sitio. El
usuario y visitante se obligan además a no alterar, editar, borrar, quitar, o de otra manera cambiar el significado o la apariencia o cambiar
el propósito de cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales disponibles a través del sitio, incluyendo, sin limitación, la
alteración o retiro de cualquier marca comercial, marca registrada, logo, marca de servicios o cualquier otro contenido de propiedad o
notificación de derechos de propiedad.
El Usuario y Visitante reconoce que no adquiere ningún derecho de propiedad al descargar algún material con derechos de autor de o a
través del sitio, reconoce que solo tiene permiso para acceder y utilizar los Materiales del sitio y copiar electrónicamente e imprimir para
copiar partes de los Materiales del sitio únicamente con fines informativos, no comerciales y personales. El Usuario y Visitante al hacer
otro uso del sitio, o de los contenidos, códigos, datos o materiales que ahí se encuentren o que estén disponibles a través del sitio, a no
ser como se ha estipulado anteriormente, no puede violar las leyes de derechos de autor y otras leyes de los Estados Unidos Mexicanos
y de otros países, así como las leyes estatales aplicables, si lo hiciere, puede ser sujeto a responsabilidad legal por dicho uso no autorizado.
Cualquier uso distinto al aquí autorizado sobre el sitio y Los Materiales, en el cual no exista previa autorización por parte de WORLD
VISION MEXICO está estrictamente prohibido y WORLD VISION MEXICO está facultado para dar por terminado cualquier permiso
otorgado de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos y condiciones.
6. Propiedad intelectual.
WORLD VISION MEXICO es propietario exclusivo del sitio web, así como del aspecto, el ambiente, el diseño, la organización, la
compilación de los contenidos, códigos, sus datos y materiales del sitio. Todo el contenido del sitio (incluyendo, por ejemplo, audio,
fotografías, ilustraciones, gráficos, bases de datos y otros medios visuales, videos, copias, textos, logotipos, software, títulos, etc.) son
propiedad de WORLD VISION MEXICO y están protegidos por derecho de autor, marca registrada y otros derechos de propiedad
intelectual. Al hacer uso del sitio cualquier persona, no se le otorga propiedad alguna de ninguno de los contenidos, códigos, datos o
materiales a los que pueda acceder en o a través del sitio
7. Datos proporcionados de usuario.
La información que proporcione a WORLD VISION MEXICO el usuario declara, garantiza, precisa y acepta que los datos aportados al
momento son reales y actuales, los cuales serán suficientes e idóneos para identificarlo y contactarlo., estos datos se proporcionaran
para nuestra newsletter, llenado de formulario de registro para nuestros programas o causas (Patrocina una Historia, Socio World Vision,
Jóvenes por la Niñez, Sinfonías por el Cambio, Emergencias, Visión Joven, Discos Sinfonías por el cambio, Aliados, Regalos con Causa)
en el Sitio, el usuario tendrá que proporcionar datos personales para aportación de donativos para algunas de las causas que promueve
WORLD VISION MEXICO.
8. Baja del usuario.
WORLD VISION MEXICO podrá, a su discreción, cancelar la cuenta del usuario si se considera infracción, puede también, limitar el
acceso al Sitio y/o rescindir de cuentas que propicien a incurrir en fraude o infrinjan en cualquier derecho de propiedad intelectual de
otros.
WORLD VISION MEXICO, sin necesidad de intervención judicial y sin responsabilidad para ésta, podrá dar por terminado el acuerdo
con el usuario, para el caso que de alguna manera utilice y se beneficie de la información o beneficie a terceras personas.
En caso que el Usuario o Visitante haga uso indebido del Sitio Web , logos, marcas, y de su contenido para sí o para cualquier tercero, el
Usuario o Visitante se obliga a sacar en paz y a salvo a WORLD VISION MEXICO , de cualquier tipo de acción o demanda interpuesta en
su contra, asi como realizar el rembolso o pago de cualquier gasto generado por WORLD VISION MEXICO , incluye de manera
enunciativa mas no limitativa los honorarios de cualquier servicio que tenga que contratar WORLD VISION MEXICO, gastos, o costas,
así como cualquier incumplimiento a los presentes Términos y Condiciones.
WORLD VISION MEXICO podrá, a su discreción, cancelar la cuenta del usuario si se considera infracción, puede también, limitar el
acceso al Sitio y/o rescindir de cuentas que propicien a incurrir en fraude o infrinjan en cualquier derecho de propiedad intelectual de
otros.

9. Obligaciones del usuario y/o visitante en contenido y conducta en el blog.
El sitio incluye un blog interactivo sobre el cual el usuario y/o visitante opinan, crean, publican o almacenan contenido, mensajes,
materiales, datos, música, fotos, videos, gráficos u otros elementos o materiales en el sitio (“Contenido del usuario"). Usted es el único
responsable del su uso de dicho blog y las utiliza bajo su propio riesgo. Usted acepta no publicar, cargar, transmitir, distribuir, almacenar,
crear o publicar de alguna otra manera a través del Sitio, cualquiera de los siguientes:
9.1. Publicar contenido de usuario que es ilegal, calumnioso, difamatorio, obsceno, pornográfico, indecente, lascivo, sugestivo, acosador,
amenazante, invasivo de la privacidad o de los derechos de publicidad, abusivo, incendiario, fraudulento u objetable de otro modo;
9.2. Contenido de usuario que puede infringir cualquier patente, marca registrada, secreto comercial, derecho de autor u otro derecho
intelectual o de propiedad de cualquier parte. WORLD VISION MEXICO, no se hace responsable por este material, tiene el derecho
legal de distribuir y reproducir dicho contenido o bien la referencia a cualquier producto, servicio, proceso u otra información, por
nombre comercial, marca registrada, fabricante, proveedor o de otro modo no constituye ni implica respaldo, patrocinio o recomendación
de los mismos por parte de WORLD VISION MEXICO.
9.3. Contenido del usuario y/o visitante que WORLD VISION MEXICO. puede bloquear si se trata de campañas políticas, publicitarías o
de alguna otra índole ajenas a las causas que promovemos.
9.4. Información privada de terceros, tal como nombre completo, domicilio, números de teléfono, celular y tarjeta bancaria.
9.5. Archivos que dañen, interfieran, interrumpan, desactiven, sobrecarguen o afecten negativamente el funcionamiento del sitio, su blog
y demás componentes del sitio.
9.6. Cualquier contenido de usuario y/o visitante que sea el uso de lenguaje obsceno, calumniar, difamar, intimidar, acosar, acechar,
hostigar a otros usuarios y/o visitantes, así como usurpar, publicar o suplantar en nombre de cualquier persona o entidad. Así como
alentar a promover actividades ilícitas que violen estos Términos y Condiciones.
9.7. El usuario y/o visitante acepta que es el único responsable de la conducta que presente mientras se encuentra en el sitio.
9.8. El contenido de usuario y/o visitante debe ser de carácter de dominio público o bien publicar contenido creado por el mismo.
9.9. Este Sitio está únicamente para promover sin fines de lucro los programas y causas de WORLD VISION MEXICO, No se permiten
publicidades o promociones de carácter comercial para productos o servicios en el Sitio y usted acepta no publicar dicho contenido.
Derivado de lo anterior, WORLD VISION MEXICO no se compromete ni adquiere responsabilidad alguna, por cualquier uso no
autorizado del Sitio por el usuario y/o visitante, por el contenido publicado, conducta del usuario y/o visitante., el uso del blog es bajo
propio riesgo del usuario y/o visitante.
10. Editar o Eliminar Contenido.
WORLD VISION MEXICO se reserva el derecho a discreción de eliminar, borrar, editar, seleccionar contenido del usuario y/o visitante
en el blog, o en cualquier otro lugar dentro del Sitio, con el único fin de promover la buena práctica y los valores que nos rigen, esto puede
ejecutarse en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso. Puede darse por entendido que se termina o suspenden los
derechos del usuario si este uso en el blog o en áreas interactivas u otras partes del sitio en violación de lo anterior viola estos términos
del sitio y puede dar lugar, entre otras cosas, a la terminación o suspensión de sus derechos de uso del sitio.
11. Sugerencias e ideas por parte de los usuarios.
Todo contenido enviado, compartido, sugerido de o por alguna idea, comentario o propuesta que los usuarios realicen se da por
entendido que será propiedad de WORLD VISION MEXICO, por tanto, el usuario reconoce y acepta que no son confidenciales y que se
tiene el derecho de distribución y difusión, sin que el usuario obtenga una compensación por dicho concepto.
12. Nuestros aliados.
WORLD VISION MEXICO, cuenta con aliados diversos tales como: aliados comerciales, asociaciones civiles, empresas, clubes
deportivos, organizaciones gubernamentales e individuos. Por ello no realiza ningún reclamo ni representación con respecto a marcas y
no acepta responsabilidad por, la calidad, el contenido, la naturaleza, la acción, la declaración o la confiabilidad de sus sitios web, de
terceros o que estén fuera de las actividades relacionadas directamente con WORLD VISION MEXICO, asimismo no ofrece garantías
de ninguna índole en referencia al contenido de terceros, ni en ofertas o promociones de sus productos.

14. Plataforma de pago.
Las diferentes formas en las cuales los prospectos podrán realizar sus donativos (único o recurrente) en favor de un compromiso o por
alguno de nuestros productos comunitarios, consisten en:




Pagos a través de una cuenta PayPal con tarjeta de crédito o débito a través del sistema PayPal (según los términos y
condiciones propias de dicho sistema).
Pagos a través de Banwire con tarjeta de crédito o débito (según los términos y condiciones propias de dicho sistema)

* Formas de pago sujetas a posibles cambios.
El usuario autorizar el cargo a su tarjeta de débito o crédito autorizados directamente en el Sitio, el usuario deberá proporcionar los
datos que la plataforma requiera para realizar la transacción.
El número de su tarjeta se enviará a través de un sistema bancario de alta seguridad para comprobar su validez y hacer el cargo del
donativo. WORLD VISION MEXICO, no guarda información de ningún dato bancario proporcionado por el Usuario en el Sitio, por lo
que WORLD VISION MEXICO, se deslinda de cualquier responsabilidad de Fraude o algún acto que infrinja en agravio del usuario por
el uso de su tarjeta.
15. Donativo para productos comunitarios.
Expresamente WORLD VISION MEXICO, cuenta con un apartado en el Sitio donde el Usuario podrá adquirir productos comunitarios
mediante un donativo que será cargado a su tarjeta de débito o crédito autorizados de acuerdo a los datos que el Usuario proporciones
en el Sitio, y se expedirá un CFDI por el monto total de donación, si el Usuario asi lo desea, el cual se enviará al correo electrónico al
usuario, dato que se obtendrá del formulario donde este proporciono sus datos.
Cada Producto Comunitario, tendrá diferentes montos a aportar y será decisión del usuario a cuál de ellos contribuir, por cada donativo
se expedirá un comprobante fiscal, se tenga o no datos fiscales del usuario.

WORLD VISION MEXICO se libera de cualquier responsabilidad o daño que pueda causar derivado de los Productos, ya que los mismos
no son creados ni producidos por WORLD VISION MEXICO. Los Productos deriva o son realizados por los pequeños productores de las
comunidades donde WORLD VISION MEXICO tiene presencia en la República Mexicana.
16. Entrega de productos comunitarios y costo de envío.
La entrega de productos comunitarios tendrá como opción:
1. El usuario podrá recibir su producto comunitario en nuestra oficina central ubicada en Bahía de Santa Barbará número 157 Colonia
Verónica Anzures, 11300, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, presentando el recibo o folio emitido en el momento de su transacción, así
como un documento oficial que acredite su identidad. Los días de entrega serán el primero y tercer viernes de cada mes con un horario
de 10 a 13:00 hrs.
2. Solicitar sea enviado a su domicilio a través del sistema de Paquetería, asimismo el usuario será el responsable de cubrir el costo de
envío y/o gastos que este genere, aplica para Usuarios únicamente dentro de la Ciudad de México e interior de la República Mexicana.
Si en algún caso no existiera stock del Producto Comunitario solicitado, se le comunicaría al cliente a través del email
atenciónmx@wvi.org para retener el pedido hasta la recepción del producto, cambiar el producto o en su caso, proceder a su cancelación.
17. Información Privada o Delicada en Foros.
Es importante recordar que los comentarios presentados en un foro pueden ser registrados y almacenados en múltiples lugares, tanto
en nuestro Sitio Web como en otra parte en Internet, los cuales pueden ser accesibles durante mucho tiempo y no se tiene control sobre
quién los leerá eventualmente. Es por lo tanto importante que tenga usted cuidado y sea selectivo acerca de la información personal que
divulgue acerca de usted y de otros, y en especial, no debe divulgar información delicada, patrimonial o confidencial en sus comentarios
en nuestros foros públicos.

18. Facturación.
Herramienta que ofrece WORLD VISION MEXICO para sus usuarios (patrocinadores o socios) dentro del Sitio, para que estos, puedan
descargar sus comprobantes fiscales emitidos por algún donativo que haya realizado a WORLD VISION MEXICO, para los Programas,
Proyectos o Productos, para ello deberá contar con un nombre de usuario y contraseña para realizar dicha acción.
19. RENUNCIA DE GARANTÍAS
Contrario a lo expresamente establecido en los presentes Términos y condiciones por WORLD VISION MEXICO, el Sitio, Los Materiales
y los servicios que otorgados por WORLD VISION MEXICO (en adelante Los Servicios), se proporcionan “como es” sin garantía de
cualquier tipo, ya sea expresa o implícita. Incluyendo sin ninguna limitación garantías de comercio, adaptación para algún propósito en
particular, titulo e incumplimiento en cuanto al sitio y Los Servicios, incluyendo la información el contenido y Los Materiales. WORLD
VISION MEXICO no representa o garantiza que el material en el sitio o Los Servicios son adecuados, completos, confiables, actuales o
libres de error. WORLD VISION MEXICO no representa, garantiza que el sitio o el servidos esté libre de virus o algún otro componente
que pueda dañar.
WORLD VISION MEXICO no es responsable de la tipografía, errores u omisiones relacionados al texto o fotografía, mientras tanto
WORLD VISION MEXICO intenta hacer su acceso y uso de la página y de Los Servicios seguros y confiables. WORLD VISION MEXICO
no puedo ni representa o garantiza que el Sitio y el servicio esté libre de virus o cualquier componente que pueda dañar, por lo tanto,
deberá utilizar algún software que pueda detectar y desinfectar los virus de cualquier descarga.
WORLD VISION MEXICO se reserva el derecho de cambiar cualquier o todo el contenido del sitio y modificar, suspender o descontinuar
del Sitio o cualquier Servicio ofrecido a través del mismo o cualquier característica, función del Sitio o de los Servicios en cualquier
momento sin previo aviso y sin ninguna obligación o responsabilidad. Respecto de los servicios, productos, procesos o cualquier
información, nombre comercial, marca registrada, proveedor, productor o cualquier otro, no constituye o implica apoyo, relaciones de
negocios, patrocinio o recomendación con los mismos, o ninguna relación con ellos por WORLD VISION MEXICO.

20. Información de contacto para preguntas.
Las preguntas o comentarios sobre el Sitio se pueden dirigir a WORLD VISION MEXICO, A.C., a la dirección de correo electrónico
atencionmx@wvi.org.
WORLD VISION MEXICO con domicilio físico en,
Bahía de Santa Bárbara número 157 Colonia Verónica Anzures, 11300
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Teléfono 1500 2222,
WhatsApp.5534595901.

