TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los siguientes términos y condiciones ("Términos de Servicio") rigen su acceso y uso de
IDnews, incluidos los servicios, aplicación, contenidos y software (“servicios”), regidos
por los siguientes Términos y Condiciones y por cualquier documento aludido en ellos
("condiciones").

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
Al acceder, descargar, instalar o usar las plataformas digitales de IDnews, se convierta
o no en usuario registrado (el “usuario”, “usted”, “usted mismo”, “su”), usted manifiesta
que consiente y conviene en acatar las siguientes condiciones y la información legal
correspondiente tanto a las plataformas de IDnews como a todos los materiales en
ellas incluidos, que usted reconoce haber leído y entendido. Si usted no acepta estas
condiciones, no acceda a las plataformas de IDnews.
Nos reservamos el derecho a modificar las presentes condiciones en cualquier
momento.
Usted
deberá
revisar
regularmente
estas
condiciones
en http:/www.IDnews.app para mantenerse informado de cualquier cambio.

REQUISITOS PARA USO
El usuario deberá contar con un dispositivo móvil inteligente (Smartphone) o Tableta
con sistema operativo Android o IOS, cualquiera de estos con acceso a internet,
ambos seguros y confiables. IDnews, no será responsable por la seguridad de los
equipos Smartphone propiedad de los usuarios utilizados para el acceso a la
aplicación, ni por la disponibilidad del servicio en los dispositivos en los cuales se
descargue la aplicación.
En la forma permitida por la ley, los materiales de la aplicación se suministran sin
garantía de ningún género, expresa o implícita, incluyendo sin limitación las garantías
de calidad satisfactoria, comerciabilidad, adecuación para un fin particular o no
infracción, por tanto, IDnews no garantiza el funcionamiento adecuado en los distintos
sistemas operativos o dispositivos en los cuales se haga uso de la aplicación.

OBLIGACIONES DE REGISTRO
Para acceder a algunas áreas de las plataformas de IDnews deberá registrarse (“áreas
restringidas”). Al registrarse, usted declara y garantiza: (I) que tiene derecho a poseer
una cuenta tal y como se establece en las presentes condiciones; y (II) que la

información que usted incluye como parte del proceso de registro no es ni incorrecta
ni engañosa.
Con respecto al uso que usted haga de las áreas restringidas, usted se compromete a:
(I) proporcionar información veraz, correcta, actual y completa sobre su persona y/o
empresa ("datos de registro"); y (II) mantener y actualizar debidamente los datos de
registro para que conserven su veracidad, corrección, actualidad e integridad.
Accederá a sus datos de registro con sólo iniciar sesión en su cuenta.
Si proporciona información falsa, inexacta, obsoleta o incompleta, o si IDnews, tiene
motivos fundados para sospechar que lo ha hecho o para considerar que ha
incumplido las disposiciones de las presentes condiciones, IDnews podrá
inmediatamente cancelar o cerrar su cuenta y denegarle el uso, en el presente o en el
futuro, de las plataformas de IDnews (o de algunas de sus partes).
Para usar la aplicación de IDnews deberá tener una cuenta en Google Play Store,
propiedad de y gestionado por Google Inc., o bien un ID de Apple en la App Store de
Apple, propiedad de y gestionada por Apple Inc.
El uso que usted haga de Google Play Store, se rige por un acuerdo legal entre usted y
Google Inc., consistente en las Condiciones de Servicio de Google y las Políticas de
Negocio y del Programa de Google Play Store (todas juntas, “las condiciones de
Google”).
El uso que usted haga de la App Store de Apple se rige por el acuerdo legal entre
usted y Apple Inc., consistente en las Condiciones de Uso del Sitio Web de Apple, las
Condiciones de Venta y los Términos y Condiciones de la tienda de iTunes (todas
juntas, “las condiciones de Apple”).
IDnews, queda exenta de cualquier
responsabilidad con respecto a estas cuentas y a las normativas relacionadas con
ellas.
No podrá acceder ni usar la aplicación de IDnews si no cumple con las condiciones de
Google o con las condiciones de Apple. Las presentes condiciones prevalecerán en
caso de que existan contradicciones con las condiciones de Google o las condiciones
de Apple.
INICIO DE SESIÓN A TRAVÉS DE OTRA CUENTA (FACEBOOK, WINDOWS LIVE, GOOGLE O
YAHOO!)

Si usted inicia sesión a través de otro proveedor externo de servicios de autentificación,
es posible que IDnews reciba información del proveedor en cuestión, pero usted
seguirá siendo el único responsable de sus relaciones con dicho proveedor de

servicios, lo cual incluye, entre otras cosas, cualquier contenido en el sitio web del
proveedor de servicios.
En caso de que usted rescindiera su suscripción con el proveedor de servicios o pusiera
fin a los vínculos entre el proveedor de servicios y las plataformas de IDnews, esta
eliminará todos los datos recibidos del proveedor de servicios sobre usted, si usted se lo
solicita a IDnews. Puede solicitarlo de la misma forma que emplearía para actualizar o
eliminar sus datos personales, como se describe en la política de privacidad. Además,
el proveedor de servicios puede solicitar a IDnews, que elimine los datos recibidos
desde su interfaz de programación de aplicaciones (API) en caso de vulneración de
sus condiciones.

CUENTAS DE USUARIO, CONTRASEÑAS Y SEGURIDAD
Usted se compromete a: (I) notificar inmediatamente a IDnews si se produjera un uso
no autorizado de la contraseña o de la cuenta o cualquier otra alteración de la
seguridad; y (II) salir de su cuenta debidamente al final de cada sesión. IDnews, no
será responsable de pérdida o perjuicio alguno derivados de un incumplimiento por su
parte de esta cláusula.

FUNCIONAMIENTO Y OBJETO DE LA APLICACIÓN Y/O SITIO WEB
IDnews es una plataforma o aplicación para dispositivos móviles y sitio web que
permite a las personas físicas y morales (usuarios) solicitar servicios como son dar de
alta perfiles con datos personales adjuntando hasta cinco archivos en cada uno,
como acta de nacimiento, curp, cv, rfc etc.; solicitar credenciales de perfiles que se
han cargado satisfactoriamente, emitir credenciales de diferentes materiales y a su vez
permitir al portador de la credencial descargar la aplicación IDnews con la finalidad
de escanear el código QR impreso en la citada, para poder recibir avisos, noticias y
notificaciones.
En cuanto a las empresas que contratan nuestro servicio, obtienen el beneficio de
enviar avisos, información, noticias y notificaciones a todos los empleados que haya
dado de alta; teniendo la opción también de realizar lo antes mencionado a un grupo
o a un solo individuo. Esta información que envíe puede ser fotos, videos, links y texto;
IDnews, se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o
total, toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda
resultar: (i) abusivo, difamatorio, obsceno, ofensivo (ii) fraudulento, artificioso o
engañoso, (iii) violatorio de derechos de autor, marcas, confidencialidad, secretos
industriales o cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero, o (iv) de
cualquier forma contravenga lo establecido en los presentes Términos y Condiciones.

CONTENIDO DE IDnews
Todo el contenido de IDnews, incluidas las fuentes de IDnews, es propiedad de IDnews
o bien ésta dispone del permiso pertinente para utilizarlo. El contenido de IDnews se le
suministra a usted "TAL CUAL ES" y no se puede usar, reproducir, distribuir, transmitir,
difundir, exhibir, vender, conceder con licencia ni aprovechar de ninguna manera con
ninguna otra finalidad que no sea el acceso a él y su uso en las plataformas de
IDnews. Para ese único y exclusivo propósito, IDnews le concede un permiso limitado,
revocable y no exclusivo para acceder y utilizar las plataformas de IDnews de forma
privada y sin propósitos comerciales, de acuerdo con las presentes condiciones.

PUBLICIDAD EN EL SITIO WEB
IDnews, se reserva el derecho de poner o incluir cualquier tipo de publicidad en la
aplicación y/o el sitio web, como pueden ser elementos como imágenes, videos,
banners, animaciones o cualquier otro elemento de naturaleza similar o análoga.

ACERCA DEL SOFTWARE EN NUESTROS SERVICIOS
Cuando un servicio requiere o incluye software descargable, este software podrá
actualizarse automáticamente en su dispositivo cuando haya una nueva versión o
función disponible. Algunos servicios pueden permitirle predeterminar sus
configuraciones de actualización automática.
IDnews le proporciona una licencia personal, internacional, sin regalías, no cesible y no
exclusiva para utilizar el software que IDnews le proporcionó como parte de los
Servicios. La licencia se proporciona al solo efecto de permitirle utilizar y disfrutar el
beneficio de los Servicios según los proporciona IDnews y tal como se estipula en las
presentes condiciones. Usted no podrá copiar, modificar, distribuir, vender ni otorgar
licencia de parte alguna de nuestros Servicios o el software incluido, ni podrá realizar
ingeniería inversa o intentar extraer el código fuente de dicho software, salvo que estas
restricciones estuvieren prohibidas por ley o que usted hubiere obtenido nuestro
permiso escrito.
El software de código abierto es importante para nosotros. Parte del software utilizado
en nuestros Servicios puede ofrecerse bajo una licencia de código abierto que
pondremos a su disposición. Es posible que algunas de las disposiciones de la licencia
de código abierto anulen expresamente algunas de estas condiciones.

COOKIES
Cookie se refiere a un archivo de texto que se almacena en tu computadora o
teléfono móvil cuando visitas una página web. La página web pide que tu navegador
genere y guarde las cookies.

CÓMO USAMOS LAS COOKIES
Utilizamos las cookies para entender, operar y garantizar la seguridad de nuestros
servicios. Por ejemplo:
•

•
•
•

Usamos las cookies para proveer IDnews para computadoras y otros servicios
basados en la web. Así podemos mejorar tu experiencia, entender mejor cómo
usas nuestros servicios y personalizar nuestros servicios.
Usamos las cookies para averiguar cuáles son las preguntas frecuentes más
leídas y así crear y proveer mejor contenido.
Usamos las cookies para acordarnos de tus preferencias, tal como tu idioma,
para poder personalizar tu servicio.
Usamos las cookies para poder ordenar las preguntas frecuentes de tal manera
que puedas ver las preguntas más leídas primero. También, nos ayudan a
entender la diferencia entre las preferencias que tienes usando IDnews en tu
teléfono o en tu computadora y lo eficaz de la información que
proporcionamos.

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES
Puedes cambiar los ajustes de las cookies según las opciones en tu navegador o tu
teléfono móvil (usualmente localizados bajo Ajustes o Preferencias). Por favor, ten en
cuenta que nuestro servicio puede que no funcione correctamente si desactivas las
cookies.

RECLAMACIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
CUENTAS MÚLTIPLES: Para evitar el fraude y el abuso, los usuarios están limitados a una
cuenta activa. Cualquier cuenta adicional determinada a ser creada para eludir las
directrices, promover ventajas competitivas, o engañar a la comunidad IDnews, se
deshabilitará. La creación de una cuenta masiva puede resultar en la inhabilitación de
todas las cuentas relacionadas. NOTA: cualquier infracción a los Términos de Servicio
de IDnews, es causa de suspensión permanente de todas las cuentas.
ABUSO SELECTIVO: No toleramos a los usuarios que participan en el abuso o acoso
dirigido hacia otros usuarios en IDnews. Esto incluye la creación de varias cuentas

múltiples para acosar a los miembros a través de nuestro mensaje o sistema de
pedidos.
VENTA DE CUENTAS: Usted no puede comprar o vender cuentas IDnews.

TÉRMINOS GENERALES
IDnews, se reserva el derecho de poner cualquier cuenta en espera o desactivar
permanentemente las cuentas debido a incumplimiento de estas condiciones de
servicio o debido a cualquier uso ilegal o inapropiado del Sitio o servicios.
La violación de los Términos de Servicio de IDnews puede hacer que tu cuenta
permanezca inactiva permanentemente.
Los usuarios que hayan violado nuestras condiciones de servicio y tuvieran su cuenta
desactivada pueden ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia al cliente
para obtener más información sobre la violación y el estado de la cuenta.
Los usuarios tienen la opción de habilitar las funciones de seguridad de la cuenta para
proteger su cuenta de cualquier uso no autorizado.
Los usuarios deben poder verificar la propiedad de su cuenta a través del servicio de
atención al cliente, proporcionando materiales que demuestren ser propietarios de
esa cuenta.
IDnews, puede realizar cambios en sus Términos de Servicio de vez en cuando lo
considere necesario.
Usted entiende y acepta que si usa IDnews después de la fecha en que los Términos de
Servicio han cambiado, IDnews tratará su uso como aceptación de los Términos de
Servicio actualizados.

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
El Usuario se obliga a usar la aplicación y los contenidos encontrados en ella de una
manera diligente, correcta, lícita y en especial, se compromete a NO realizar las
conductas descritas a continuación:
•
•

(a) Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la
moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
(b) Reproducir, copiar, representar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los
contenidos de la aplicación, por cualquier procedimiento o sobre cualquier
soporte, total o parcial, o permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública;

•
•

•

•
•

(c) Utilizar los contenidos de cualquier manera que entrañen un riesgo de daño
o inutilización de la aplicación o de los contenidos o de terceros;
(d) Suprimir, eludir o manipular el derecho de autor y demás datos identificativos
de los derechos de autor incorporados a los contenidos, así como los dispositivos
técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que
pudieren tener los contenidos;
(e) Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase
obtenida a través de la aplicación para distribuir, transmitir, remitir, modificar,
rehusar o reportar la publicidad o los contenidos de esta con fines de venta
directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no
solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su
finalidad, así como comercializar o divulgar de cualquier modo dicha
información;
(f) No permitir que terceros ajenos a usted usen la aplicación móvil con su clave;
g) Utilizar la aplicación y los contenidos con fines lícitos y/o ilícitos, contrarios a lo
establecido en estos Términos y Condiciones, o al uso mismo de la aplicación,
que sean lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier
forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la aplicación y los
contenidos o impedir la normal utilización o disfrute de esta y de los contenidos
por parte de los usuarios.

VETO DE USUARIOS
Los usuarios pueden estar sujetos a un proceso de veto antes de poder registrarse y
durante el uso que hagan de IDnews. si bien IDnews, puede realizar verificaciones de
antecedentes de los usuarios, IDnews no puede confirmar que cada usuario sea quien
declara ser, por lo tanto, IDnews, no puede asumir ni asume ninguna responsabilidad
por la precisión o la veracidad de la identidad, la información de la verificación de
antecedentes o la información proporcionada a través de la aplicación; al utilizar la
aplicación, usted acepta liberar a IDnews de toda responsabilidad o daño que
pudiera surgir.

LICENCIA
Sujeto a su cumplimiento de estos Términos, IDnews le otorga una licencia limitada, no
exclusiva, no sublicenciable, revocable e intransferible para acceder y utilizar la
aplicación IDnews en su dispositivo personal únicamente en relación con el uso de la
aplicación, acceder y utilizar cualquier contenido, información y materiales
relacionados que pudieran estar disponibles a través de la aplicación, en cada caso
únicamente para el uso del equipo. IDnews se reserva todos los derechos que no se
otorguen expresamente en el presente.

CÓDIGOS PROMOCIONALES
IDnews podrá, a su exclusiva discreción, generar códigos promocionales que podrán
canjearse por crédito en las Cuentas, u otras características o beneficios relacionados
con la aplicación IDnews, de conformidad con los términos adicionales que IDnews
establezca según las bases de cada código promocional en particular (“Códigos
Promocionales”). Usted acepta que los Códigos Promocionales deben utilizarse para el
propósito y la audiencia previstos, y de manera legal; no pueden ser duplicados,
vendidos o transferidos de ninguna manera, ni ponerse a disposición del público
general (ya sea anunciándolos de manera pública o de otra manera), a menos que
IDnews lo permita expresamente; pueden ser desactivados por IDnews en cualquier
momento y por cualquier motivo sin que IDnews incurra en alguna responsabilidad;
sólo podrán utilizarse de conformidad con los términos específicos que IDnews
establezca para estos Códigos Promocionales; no pueden canjearse por dinero en
efectivo; y pueden vencer antes de su uso. IDnews se reserva el derecho de retener o
deducir créditos u otras características o beneficios obtenidos a través del uso que
usted u otro usuario haga de los Códigos Promocionales si IDnews determina o
considera que el uso o canje de los Códigos Promocionales ha sido realizado de
manera errónea, fraudulenta, ilegal o en violación de los términos del Código
Promocional correspondiente o de estos Términos.

RESTRICCIONES
Usted no podrá eliminar avisos de derechos de autor o marcas comerciales u otro
aviso de propiedad intelectual de ninguna parte de la aplicación IDnews; reproducir,
modificar, crear obras derivadas, distribuir, licenciar, alquilar, vender, revender,
transferir, mostrar públicamente, presentar públicamente, transmitir, publicar, difundir o
explotar de cualquier otra manera la aplicación, excepto según lo permitido
expresamente por IDnews; descompilar, realizar ingeniería inversa o desarticular la
aplicación, excepto según lo permitido por la legislación aplicable; vincular, duplicar o
utilizar marcos en ninguna parte de la aplicación; introducir o implementar programas
o secuencias de comandos con el fin de extraer información, indexar, escudriñar o de
otro modo realizar minería de datos en ninguna parte de la aplicación, dificultar o
impedir indebidamente la operación y/o funcionalidad de cualquier aspecto de la
aplicación; ni intentar obtener acceso no autorizado o afectar cualquier aspecto de la
aplicación, sistemas y redes relacionados.

PROPIEDAD
Las plataformas y aplicación IDnews y todos los derechos establecidos allí son y
seguirán siendo propiedad de IDnews. Ni estos Términos ni el uso que haga de la
aplicación
y/o plataformas le transferirán u otorgarán derechos sobre las

mencionadas, IDnews o relacionados con ellas, excepto la licencia limitada otorgada
anteriormente; ni a utilizar o hacer referencia de alguna manera a los nombres de la
compañía, logotipos, nombres de productos y servicios, marcas comerciales o marcas
deservicios.

DISPOSITIVOS Y ACCESO A LA RED.
Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario para la
aplicación IDnews. Pueden aplicarse las tasas y los cargos de datos y mensajería de su
red móvil si accede o utiliza la aplicación desde un dispositivo con capacidad
inalámbrica. Usted es responsable de adquirir y actualizar los dispositivos o el hardware
compatible necesario para acceder y utilizar la aplicación, cualquier actualización
realizada en ellos. IDnews no garantiza que la aplicación, o cualquiera de sus partes,
funcionarán en algún dispositivo o hardware en particular. Asimismo, la aplicación
IDnews puede presentar un mal funcionamiento o retrasos inherentes al uso de
internet.

USO DE DIRECCIONES IP
Una dirección de Protocolo de Internet (IP) es un conjunto de números que se asigna
automáticamente a su o dispositivo móvil cuando usted accede a su proveedor de
servicios de internet, o a través de la red de área local (LAN) de su organización o la
red de área amplia (WAN), los servidores web automáticamente identifican su
dispositivo móvil por la dirección IP asignada a él durante su sesión en línea.
IDnews podrá recolectar direcciones IP para propósitos de administración de sistemas
y para auditar el uso de IDnews, todo lo anterior de acuerdo con la autorización de
protección de datos que se suscribe para tal efecto. Normalmente no vinculamos la
dirección IP de un usuario con la información personal de ese usuario, lo que significa
que cada sesión de usuario se registra, pero el usuario sigue siendo anónimo para
nosotros. Sin embargo, podemos usar las direcciones IP para identificar a los usuarios
de nuestro sitio cuando sea necesario con el objeto de para exigir el cumplimiento de
los términos de uso del sitio, o para proteger nuestro servicio, aplicación, sitio u otros
usuarios.

PAGO
Los usuarios comprenden que el uso de las plataformas y aplicación IDnews, genera
cargos por los servicios que reciban. Luego de que un usuario haya recibido servicios o
productos obtenidos a través del uso del servicio, IDnews recolectará el pago.

Los Cargos incluirán los impuestos aplicables, según lo requiera la ley. Los cargos
pagados por el usuario son finales y no reembolsables. Todos los cargos deben
abonarse inmediatamente, y el pago será recolectado por IDnews a través del
método de pago preferido indicado en la Cuenta del Usuario, así como también el
costo de cada servicio ( pudiendo el usuario elegir entre tres tipos siendo estos
estándar, premium y platino), tras lo cual IDnews enviará al usuario un recibo por
correo electrónico. Si se determina que el método de pago principal en la cuenta del
usuario ha vencido, es inválido o, por algún otro motivo, no puede utilizarse para el
cobro, el usuario acepta que IDnews, utilice un método de pago secundario en la
cuenta del usuario, si hubiera uno disponible.

CARGOS NO RECONOCIDOS
El “USUARIO” no podrá hacer reclamos a IDnews y/o sus plataformas de cargos no
reconocidos cuando estos se realizaron directamente desde su cuenta, con el
dispositivo registrado, y con su contraseña de acceso. Siendo es responsabilidad del
“USUARIO” mantener su contraseña de forma confidencial.
En caso de robo o extravió del dispositivo es necesario que el usuario entre a su
cuenta, inicie sesión y desvincule el dispositivo registrado.

SERVICIOS Y CONTENIDO DE TERCEROS.
Es posible que pueda accederse a la aplicación y/o sitio web con servicios y
contenido de terceros (publicidad incluida) que IDnews no controla. Usted reconoce
que pueden aplicarse otros términos de uso y políticas de privacidad al uso que haga
de los servicios y el contenido de terceros. IDnews no respalda los servicios ni el
contenido de terceros y en ningún caso será responsable de los productos o servicios
de terceros.

PROPIEDAD INTELECTUAL AJENA
IDnews, respeta la propiedad intelectual ajena, y espera que los usuarios hagan lo
mismo. Si usted considera de buena fe que alguno de los materiales proporcionados
en la aplicación y/o plataformas o en relación con ellas violan sus derechos de autor u
otros derechos de propiedad intelectual, envíe un correo electrónico a
contacto@idnews.app con la siguiente información:
1. Identificación del derecho de propiedad intelectual que presuntamente se ha
violado. Deben incluirse todos los números de registro pertinentes, o una
declaración sobre la titularidad de la obra.

2. Una declaración que identifique específicamente la ubicación del material que
presuntamente viola sus derechos, con detalles suficientes para que IDnews
pueda encontrarlo en la aplicación. Tenga en cuenta que no es suficiente
proporcionar simplemente una URL de nivel superior.
3. Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
4. Una declaración realizada por usted indicando que considera de buena fe que
el uso del material que presuntamente viola sus derechos no está autorizado por
el propietario de los derechos, sus agentes o la ley.
5. Una declaración realizada por usted, bajo pena de perjurio, indicando que la
información incluida en su notificación es exacta, y que usted es el propietario
de los derechos de autor o está autorizado a actuar en nombre del propietario
de los derechos de autor.
6. Una firma física o electrónica del propietario de los derechos de autor o de la
persona autorizada a actuar en nombre del propietario de los derechos de
autor.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Usted reconoce que la información confidencial es un activo valioso, especial y único
de IDnews y acepta que no divulgará, transferirá, utilizará (ni intentará inducir a otros a
divulgar, transferir o utilizar) información confidencial para fines que no sean la
divulgación a sus empleados y/o personas que se encuentran obligados a mantener la
confidencialidad de la información, usted deberá notificar inmediatamente a IDnews
por escrito de cualquier circunstancia que pudiera constituir una divulgación,
transferencia o uso no autorizados de la información confidencial, usted deberá
realizar todo lo posible para proteger la información confidencial de la divulgación,
transferencia o uso no autorizados; el término “información confidencial” se referirá a
todos los secretos comerciales e información confidencial y de propiedad exclusiva de
IDnews y a toda otra información y datos de IDnews que en general no sean de
conocimiento público o de otros terceros que pudieran obtener un valor, económico o
de otro tipo, de su uso o divulgación, se considerará que la información confidencial
incluye datos técnicos, know - how, estudios, planos de productos, productos, servicios,
clientes, mercados, software, desarrollos, invenciones, procesos, fórmulas, tecnología,
diseños, dibujos, ingeniería, información de configuración de hardware, marketing,
finanzas u otra información comercial divulgada directa o indirectamente por escrito,
en forma oral o a través de dibujos u observaciones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los servicios adquiridos u ofrecidos en IDnews, se ofrecen en el estado en que se
encuentran y están sujetos a disponibilidad, el uso que haga el usuario de los servicios

de IDnews lo realiza bajo su propio riesgo. en la máxima medida permitida por la
legislación aplicable, los servicios de IDnews se ofrecen sin garantías de ningún tipo, ya
sean expresas o implícitas, incluidas, a título enunciativo y no taxativo, las garantías
implícitas de aptitud para la venta, idoneidad para un fin determinado o legalidad sin
perjuicio de lo indicado anteriormente IDnews no garantiza que el contenido sea
exacto, fidedigno o correcto; que los servicios cumplirán los requerimientos de los
usuarios; que los servicios estarán disponibles en un momento o ubicación en
particular, sin interrupciones o de manera segura; que los defectos o errores serán
corregidos; ni que los servicios están libres de virus u otros componentes dañinos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
IDnews no será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares,
punitivos o consecuentes, entre los que se incluyen la pérdida de ingresos, la pérdida
de datos, lesiones personales o daños a la propiedad, relacionados con el uso de los
servicios o como consecuencia de él, incluso si IDnews haya sido informada sobre la
posibilidad de tales daños. IDnews no será responsable de daños, perjuicios o pérdidas
que surjan de su prestación, uso o dependencia de los servicios de IDnews o su
incapacidad
para
acceder
o
utilizar
los
servicios
de
IDnews.
Las limitaciones y la exención de responsabilidad que se establecen no pretenden
limitar la responsabilidad ni alterar los derechos del usuario como consumidor que no
pueden excluirse en virtud de la legislación aplicable.
Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, IDnews no será responsable, en
ningún caso, por daños directos, especiales, incidentales, indirectos, o
consecuenciales que en cualquier forma se deriven o se relacionen con:
•
•
•
•

•

El uso o ejecución de la aplicación IDnews y sitio www.IDnews.app , con el
retraso o la falta de disponibilidad de uso de IDnews.
La actualización o falta de actualización de la información.
La alteración o modificación, total o parcial, de la información.
Cualquier otro aspecto o característica de la información contenida o
publicada en la aplicación y/o página web o a través de las ligas que
eventualmente se incluyan en este sitio.
Asimismo IDnews tampoco será responsable por las opiniones o consejos que
brinde su
personal al cliente, en el entendido de que las mismas serán
debidamente explicadas por IDnews, tampoco será responsable por la
funcionalidad de los servicios o el uso de la aplicación y/o sitio web, el usuario
libera expresamente, en este acto, a IDnews en caso de que el uso de la
aplicación y/o sitio web, origine actividades ilícitas o delictivas, toda vez que el

•

•

•

uso de los mismos es responsabilidad única y exclusiva del usuario incluyendo
responsabilidad frente a terceros.
Es voluntad de las partes que IDnews tampoco será responsable de que la
información que le sea otorgada por el usuario para la celebración del presente
sea verídica y en caso de que el usuario haya declarado falsamente, este
último será el único responsable por dicha situación.
Es voluntad de las partes pactar que en términos del presente contrato, en
correlación con la aplicación y/o el sitio web, se le ha informado plena y
completamente al usuario sobre los términos, costos, condiciones, cargos
adicionales y formas de pago de los servicios ofrecidos y cualquier información
general o específica de la aplicación y/o sitio web, y servicios ofrecidos, así
como el precio de pago por los mismos.
IDnews reconoce que a pesar de la alta seguridad que tienen sus sistemas,
bases de datos y programas de cómputo, es posible que cualquier persona,
actuando de modo delictivo o ilegal pueda violentar la seguridad de dichos
sistemas, bases de datos y programas de cómputo y actuar en nombre de
IDnews sin estar facultado para ello, si ese fuere el caso el usuario libera de toda
responsabilidad a IDnews sobre cualquier actuación que realicen terceras
personas, (cualquiera que sea su naturaleza), en nombre de IDnews y a través
de sus sistemas sin estar autorizado. IDnews dará aviso al usuario de dicha
situación en cuanto detecte la misma, lo anterior con la finalidad de que el
usuario pueda tomar todas las medidas que considere pertinentes para la
protección de su información personal así como de cualquier otro derecho que
pudiese ser objeto de afectación.

RESCISIÓN
Es voluntad de las partes pactar que IDnews, podrá dar por rescindido el presente
contrato, sin necesidad de declaración judicial ni administrativa para tal efecto y sin
responsabilidad para IDnews en los siguientes casos:
a) En caso de que “El Usuario” incumpla con cualquiera de las obligaciones que
asume en el presente contrato;
b) En caso de que “El Usuario” viole alguno de los derechos de Propiedad Intelectual o
Industrial de “IDnews”;
c) En caso de que “El Usuario” no utilice la aplicación y/o el sitio web de conformidad
con lo estipulado en el presente contrato;
d) En caso de que “El Usuario” incurra en alguna de las prohibiciones enumeradas en
el presente contrato;

e) En caso de que los datos proporcionados por “El Usuario”, al momento del registro
de su cuenta o de la activación de la misma sean falsos o hayan sido declarados
dolosamente en perjuicio de IDnews o de terceros;
f) En caso de que “El Usuario” incurra en algún supuesto de suplantación de identidad
electrónica, o haya utilizado datos verídicos pero que sean de otra persona, para
contratar los servicios amparados por el presente contrato y;
g) En caso de que “El Usuario” incumpla la obligación de confidencialidad que asume
en el presente contrato.

CANCELACIÓN DEL SERVICIO
En caso de una cancelación, IDnews cobrará al usuario una comisión de quinientos
noventa y nueve pesos moneda nacional circulante, para cubrir gastos del proceso de
cancelación del servicio. La notificación deberá ser hecha a través de un correo
electrónico dirigido al mail de contacto@idnews.app
Los Usuarios de la aplicación y/o Sitio Web y servicios podrán en el momento que así lo
deseen, cancelar su cuenta, en ese momento el usuario tendrá que notificar a IDnews
su deseo de eliminar toda la información de dicho usuario contenida en su cuenta.

INDEMNIZACIÓN
Al hacer uso de la aplicación y/o sitio web, y servicios de IDnews, el usuario consiente
en indemnizar a IDnews, de cualquier acción, demanda o reclamación (incluyendo
honorarios de abogados y costas judiciales) derivadas de cualquier incumplimiento al
presente Contrato por parte del Usuario.

IDIOMA PREVALECIENTE
La versión en idioma Español de este Acuerdo prevalecerá en relación con todos los
aspectos y en caso de conflicto con las versiones traducidas, si lo hubiera.

COMUNICACIONES
Es voluntad de las partes que todas las comunicaciones, entre ellos, para efectos del
presente, se realicen vía correo electrónico contacto@idnews.app o mediante
cualquier otro medio de comunicación que IDnews, facilite a través de la aplicación
y/o sitio web.

ENCABEZADOS
Las partes convienen en que los encabezados que aparecen al inicio de cada una de
las cláusulas que conforman este contrato se han insertado única y exclusivamente
para facilitar su lectura y manejo, motivo por el cual, no se considerará en ningún caso
que definan o limiten las obligaciones.

DISPUTAS ENTRE USUARIOS
Sus interacciones con organizaciones, usuarios y/o individuos encontrados en la
aplicación o sitio web, incluido el pago y la entrega de servicios, y cualquier otro
término, condición, garantía o declaración asociados con estas comunicaciones se
realizan exclusivamente entre usted y dichas organizaciones, usuarios y/o individuos.
Usted debe llevar a cabo las investigaciones que considere necesarias o pertinentes
antes de proceder con cualquier transacción en línea o fuera de línea con cualquiera
de estos terceros. Usted acepta que IDnews no será responsable de pérdidas o daños
de ningún tipo que surjan como consecuencia de dichas comunicaciones.
Si hubiera alguna disputa entre organizaciones, usuarios y/o individuos, y cualquier
tercero, usted acepta que IDnews a su exclusiva discreción, podrá determinar el
monto de los cargos y a quién remitírselos, quedando entendido que IDnews en ningún
caso tendrá la obligación de verse involucrada en dichas disputas. En relación con
disputas entre organizaciones, usuarios y/o individuos, usted, por medio del presente,
acepta mantener indemne a IDnews de reclamaciones, demandas y daños, reales y
consecuentes, de cualquier tipo y naturaleza, conocidos y desconocidos, que se
relacionen con dicha disputa o nuestras determinaciones al respecto.

RENUNCIA A JUICIOS CONTENCIOSOS
Usted acepta que cualquier disputa, reclamación o controversia que surja de estos
términos o en relación con ellos o con el incumplimiento, la extinción, la aplicación, la
interpretación o la validez de estos términos o el uso de la aplicación y/o sitio web
(colectivamente, “Disputas”) se resolverá mediante arbitraje vinculante entre usted y
IDnews, con la excepción de que cada parte se reserva el derecho de iniciar una
acción individual en un tribunal de cuestiones menores y el derecho de solicitar
medidas precautorias u otros recursos de equidad en un tribunal de jurisdicción
competente para evitar la infracción real o potencial, la apropiación indebida o la
violación de derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes u
otros derechos de propiedad intelectual de alguna de las partes.
Usted reconoce y acepta que usted y IDnews están renunciando al derecho de juicio
por jurado o a participar como demandante o parte de cualquier demanda colectiva
o acción representativa que se pretenda. Asimismo, a menos que usted y IDnews

acuerden lo contrario por escrito, el árbitro no podrá consolidar las reclamaciones de
más de una persona y tampoco podrá resolver sobre demandas colectivas o acciones
representativas de ningún tipo. Si este párrafo en particular fuera considerado inválido,
entonces la totalidad de esta sección de “Resolución de Disputas” será considerada
nula. Excepto según lo indicado en la oración anterior, esta sección de “Resolución de
Disputas” continuará vigente después de la extinción de estos Términos.

NEGOCIACIÓN INFORMAL.
Para acelerar la resolución y reducir el costo de cualquier disputa, controversia o
reclamación relacionada con este Acuerdo o que surja de alguna otra manera de la
relación entre usted y IDnews , usted acepta como primer intento negociar cualquier
disputa de manera informal durante al menos treinta (30) días naturales antes de iniciar
cualquier arbitraje o procedimiento judicial. Estas negociaciones informales
comenzarán mediante notificación vía electrónica. Su dirección a los efectos de estas
notificaciones será la dirección indicada en su cuenta de IDnews.

ARBITRAJE
En el improbable caso de que IDnews no hubiera podido resolver una disputa que
mantiene con usted después de intentar hacerlo de manera informal, usted acepta
resolver cualquier disputa que surja de este acuerdo o de su incumplimiento o su
presunto incumplimiento, o en relación con ellos, mediante arbitraje en la ciudad de
Toluca, Estado de México. La parte que desee iniciar el arbitraje deberá enviar a la
otra parte una solicitud de arbitraje por escrito.

JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo lo no
previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Toluca,
Estado de México, por lo que renuncian al fuero que por razón de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderles.
El usuario declara que ha leído y aceptado los términos y condiciones establecidos en
el presente mensaje de datos y que es su voluntad obligase por virtud del mismo,
manifestando que acepta el presente con el uso de IDnews, por tal virtud acepta de
conformidad todos los términos establecidos en el presente Contrato. El uso o acceso
continuo del usuario a la aplicación y/o sitio web o significará la aceptación por parte
del mismo de cualquier cambio en este contrato.
AL HACER CLIC EN “ACEPTO”, USTED RECONOCE EXPRESAMENTE QUE HA LEÍDO,
COMPRENDIDO Y TOMADO LAS MEDIDAS PARA CONSIDERAR SERIAMENTE LAS

CONSECUENCIAS DE ESTE ACUERDO, QUE SE COMPROMETE A QUEDAR OBLIGADO POR
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO, Y QUE ES LEGALMENTE COMPETENTE
PARA CELEBRAR ESTE ACUERDO CON IDnews.

POLITICAS DE PRIVACIDAD
En IDnews creemos que una buena comunidad es una con reglas claras. A
continuación enumeramos las políticas de la aplicación y/o sitio web para diferentes
aspectos. Ten en cuenta que es un trabajo en progreso y a medida que IDnews
evolucione éstas reglas van a evolucionar también.
La presente Política de Privacidad informa sobre el modo en que IDnews, (en
adelante, “nosotros”) recoge y trata su información personal y el uso que se hace de la
misma como consecuencia del acceso o utilización de la aplicación y/o sitio web
también llamada IDnews.
Esta Política de Privacidad resulta de aplicación a los usuarios que se registren en la
aplicación y/o sitio web(“Usuarios” o “Usted”) junto a las Condiciones de Uso y
la Política de Cookies. Al acceder o usar la aplicación y/o sitio web, usted acepta y
autoriza la recogida, tratamiento y comunicación de sus datos de carácter personal
en los términos establecidos en la presente política de privacidad y la utilización de
cookies.
Los Usuarios pueden acceder a IDnews a través de una aplicación que pueden
descargar en sus dispositivos móviles y/o a través de su versión web a la cual pueden
acceder desde cualquier navegador compatible.
Utilizamos la información que recibimos sobre los Usuarios para facilitarles el acceso a
la plataforma y permitirles participar en IDnews, así como asegurar el correcto y
óptimo funcionamiento de IDnews.
Asimismo, nosotros podremos utilizar datos estadísticos, analíticos y otros datos
agregados derivados del uso por parte de los Usuarios de la plataforma (“Datos de
Uso”) para mejorar y personalizar la plataforma, así como para ofrecer otros productos
o servicios a terceros. Los Datos de Uso podrán ser utilizados libremente por nosotros
siempre que previamente se disocien conforme a lo previsto en la legislación sobre
protección de datos aplicable.

CONTENIDO NO AUTORIZADO EN EL SITIO WEB Y/O APLICACION
No publicarás proyectos, mensajes o contenido en el sitio de:
•

pornografía y contenido no apto para menores,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contenido violento,
contenido relacionado con la intolerancia racial o con el ataque a un
particular, a un grupo o a una organización,
contenido que incluya irreverencia excesiva,
contenido relacionado con la piratería informática,
contenido relacionado con casinos y juegos de azar,
contenido relacionado con drogas y artículos relacionados,
contenido relacionado con la venta de armas o de munición (por ejemplo,
armas de fuego y sus piezas, navajas o pistolas de descarga eléctrica),
contenido relacionado con la venta de productos que sean réplicas o
imitaciones de artículos de diseño o de otros artículos,
Software de índole maliciosa (virus informáticos, spyware, etc.)
cualquier otro contenido que sea ilegal, promocione una actividad ilegal o
infrinja los derechos legales de otras personas.

LAS SANCIONES POR VIOLACIÓN DE UNA POLÍTICA
IDNnews suspenderá o cerrará las cuentas de los miembros que violen sus políticas.
•

Para violaciones importantes, como el plagio, eludir pagos, violaciones a la
propiedad intelectual e industrial, derechos de autor, robo de información, o
violaciones repetidas de política, la cuenta del usuario estará sujeta a la
terminación inmediata.

INFORMACIÓN RECOPILADA
Recolectamos información tuya cuando te registras en nuestra aplicación, llenas un
formulario o navegas nuestro sitio.
Cuando te registres en nuestra aplicación te pediremos que ingreses: tu nombre, tu
dirección postal, tu dirección de correo electrónico, tu número telefónico o la
información de tu tarjeta de crédito y/o debito. Sin embargo, podrás visitar nuestro sitio
en forma anónima.
Información sobre transacciones. Si pagas por nuestros Servicios podemos recibir
información y confirmaciones, como recibos de pago.
Información sobre tu conexión y dispositivos. Recopilamos información específica de tu
dispositivo cuando instalas, accedes o usas nuestros Servicios. Esto incluye información
como el modelo de hardware, la información del sistema operativo, información sobre
el navegador, la dirección IP e información de la red móvil, incluido el número de
teléfono y los identificadores del dispositivo.

UTILIZACION DE INFORMACION
Cualquiera de las informaciones que recolectamos sobre ti podrá ser usada de alguna
de estas formas:
•
•

•

Para personalizar tu experiencia
(tu información nos ayuda a responder mejor a tus necesidades particulares)
Para mejorar nuestro sitio web
(nos esforzamos continuamente por mejorar las ofertas de nuestra aplicación
y/o sitio web, basándonos en la información y feedback que nos proporcionas)
Para mejorar el servicio al cliente
(tu información nos ayuda a responder de una manera más eficaz a tus
consultas referentes a Servicio al Cliente, y a satisfacer tus necesidades)

•

Para procesar transacciones
Tu información, ya sea pública o privada, no será vendida, intercambiada,
transferida o cedida a ninguna otra compañía por ninguna razón, sin tu
consentimiento, excepto para el expreso propósito de prestar el servicio
requerido.

•

Para gestionar un concurso, promoción, encuesta u otra funcionalidad del sitio

•

Para enviar correos electrónicos periódicos.

La dirección de correo electrónico que nos brindas puede ser utilizada para enviarte
información y actualizaciones, además de que ocasionalmente puedas recibir noticias
de IDnews, información sobre los servicios, etc.
Nota: Si en algún momento quieres dejar de recibir tales correos electrónicos, incluimos
las instrucciones al final de cada e-mail.

PROTECCION DE INFORMACION
Implementamos una serie de medidas de seguridad para mantener protegida tu
información personal cada vez que ingresas, editas, envías o accedes a tu información
personal.
Utilizamos un servidor seguro. Toda la información sensible es transmitida a través de
tecnología Secure Socket Layer (SSL). Enseguida es encriptado en nuestra base de
datos para que sólo puedan acceder quienes posean permisos específicos a nuestros
sistemas, y se les exige que mantengan la confidencialidad de esa información.
Luego de una transacción, tu información privada (tarjetas de crédito, debito,
información financiera, etc.) será almacenada en nuestro archivo durante más de 60

días para que puedas cerrar contratos en nuestro sitio y/o aplicación con mayor
facilidad, sin necesidad de reingresar la información de pago.

COOKIES
Usamos cookies para operar y proveer nuestros servicios, lo que incluye proveer
nuestros Servicios basados en web, mejorar tus experiencias, entender cómo se usan
nuestros Servicios y personalizar nuestros Servicios. Por ejemplo, usamos cookies para
proveer IDnews para computadora y otros servicios basados en web. También
podemos usar cookies para entender cuáles de las preguntas frecuentes de nuestro
servicio de ayuda son más populares y para mostrarte contenido relevante
relacionado con nuestros servicios. Además, podemos usar cookies para recordar tus
elecciones, como tus preferencias de idioma, y también para personalizar nuestros
Servicios para ti.

INFORMACIÓN A TERCEROS
No vendemos, comercializamos ni transferimos a terceros tu información personal
identificable. Esto no incluye a terceros en los que confiamos para asistirnos en la
operación del sitio y/o aplicación, en la gestión de nuestro negocio, o en el servicio
que te ofrecemos, siempre y cuando ellos se comprometan a mantener la
confidencialidad de esa información. También podremos ceder tu información
cuando consideremos que es necesario para acatar la legislación vigente, hacer
cumplir nuestras políticas de IDnews o proteger los derechos, propiedades y seguridad
propios o ajenos. Sin embargo, la información identificable no personal puede ser
suministrada a terceros para su utilización en acciones de marketing, publicidad y
otras.

LINKS DE TERCEROS
Ocasionalmente, y a nuestro criterio, podremos incluir u ofrecer en nuestra aplicación
y/o plataforma servicios de terceros. Estos sitios de terceros poseen políticas de
privacidad diferenciadas e independientes. Por lo tanto, no tenemos responsabilidad
alguna por el contenido o actividades de estos sitios y/o aplicaciones. No obstante,
buscamos proteger la integridad de nuestra aplicación, por lo que cualquier feedback
sobre ellos será bienvenido.

CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD EN
LÍNEA
Como valoramos tu privacidad, hemos tomado las medidas necesarias para cumplir
con el acta de protección de la privacidad en línea. Por lo tanto, no compartiremos tu
información personal con terceros sin tu consentimiento.
Como parte del acta de protección de la privacidad en línea, todos los usuarios de
nuestra aplicación y/o sitio web podrán modificar su información en cualquier
momento, ingresando a su panel de control y dirigiéndose a la página “Editar Perfil”.

CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD EN
LÍNEA DE LOS NIÑOS
Cumplimos con los requisitos del acta de protección de la privacidad en línea de los
niños. No recolectamos información de ningún individuo menor de 18 años. Nuestra
aplicación, plataforma y servicios están dirigidos a usuarios mayores de 18 años edad.

ÚNICAMENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD ONLINE
Esta política de privacidad online aplica únicamente para información recolectada a
través de nuestra aplicación y/ o plataforma y no a información recabada en forma
offline.

TU CONSENTIMIENTO
Al utilizar nuestra aplicación y/o sitio web, aceptas nuestra política de privacidad.

ACTUALIZACIONES A NUESTRA POLÍTICA
Podemos modificar o actualizar nuestra política de privacidad. Te avisaremos de las
modificaciones a esta Política de privacidad, según sea apropiado, y actualizaremos
la fecha de "última modificación" en la parte superior de esta política de privacidad. Al
continuar tu uso de nuestros Servicios, confirmas tu aceptación de nuestra política de
privacidad, con cualquier modificación. Si no estás de acuerdo con nuestra política de
privacidad y con sus modificaciones, debes dejar de usar nuestros servicios. por favor
revisa nuestra política de privacidad de vez en cuando.

CONTÁCTANOS
Si tienes alguna consulta respecto a la política de privacidad, puedes contactarnos a
la siguiente dirección:
http://www. IDnews.app
contacto@idnews.app

