
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES. 
 

Dispersiones Sociales de México, S.A.P.I. de C.V. (en lo sucesivo “Obtén Más”), con domicilio en 
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 66, piso 2, Centro Comercial Lomas Plaza, Colonia Lomas de 
Chapultepec I Sección, Código Postal 11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México; y con 
portal de internet www.obtenmas.com (en lo sucesivo “Sitio Web”), en este acto, se informa a los 
usuarios (en lo sucesivo el “Usuario”) los Términos y Condiciones Generales (en lo sucesivo 
“Términos y Condiciones”) que son aplicables por el simple uso, acceso y navegación en el Sitio 
Web por los servicios ofrecidos por Obtén Más (los “Servicios”), por lo que éstos aceptan de forma 
tácita e inequívoca y acuerdan obligarse en el cumplimiento de los mismos. 

1. Aceptación de las Condiciones de Uso. 

Los presentes Términos y Condiciones regulan el uso del Sitio Web, sus contenidos y servicios que 
se ponen gratuitamente a disposición del público usuario para acceder a los sistemas de registro, 
consultas, beneficios, descuentos en la contratación compra y/o consumo de bienes y/o servicios en 
los establecimientos comerciales que se mencionan en este Sitio Web. 

La utilización del Sitio Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y supone la aceptación 
plena de todas y cada una de las condiciones que se incorporan en las presentes Condiciones de 
Uso. 

Al participar en la registro, consulta, beneficios, descuentos, encuestas, sorteos o promociones en 
este Sitio Web y/o al realizar una solicitud de actualización o consulta personal, usted acepta que se 
pueda utilizar su información para el desarrollo de acciones relacionadas con Obtén Más. Usted 
acepta que Obtén Más pueda enviarle correos electrónicos con el fin de informarle las validaciones 
de procesos de registro e inscripción, actualización de datos o consultas sobre productos, servicios 
o para otros fines que se estime conveniente y que estén relacionados con los Servicios.  

Usted está de acuerdo y otorga su consentimiento expreso para que Obtén Más utilice sus Datos 
Personales, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, su Reglamento y el Aviso de Privacidad de Obtén Más. 

2. Publicidad y Propiedad Intelectual e Industrial. 

Parte del Sitio Web puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los anunciantes y 
patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión 
en el Sitio Web cumpla con las Leyes que en cada caso puedan ser aplicables, así como de la calidad 
de los productos y servicios ofertados. Obtén Más no será responsable de cualquier error, inexactitud 
o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores. 

Todos los contenidos del Sitio Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva 
de Obtén Más, incluyendo con carácter enunciativo mas no limitativo, el diseño gráfico, código 
fuente, logos (salvo por los de la Red de Aceptación), textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, etc. 
y demás elementos que aparecen en el Sitio Web. 

Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase 
contenidos en el Sitio Web están protegidos por la normatividad aplicable en la materia. 

Usted se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y a acceder a los 
servicios del Sitio Web, única y exclusivamente para su uso personal, privado y para las finalidades 
establecidas anteriormente. 

Asimismo, reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, transformación y en general, 
cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos 
de este Sitio Web, salvo en los casos expresamente autorizados, constituye una infracción de los 
Derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial del titular de los mismos. Asimismo, el Usuario 
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deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o 
sistema de seguridad que estuviera instalado en el Sitio Web. 

 
El Usuario no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso de los servicios de 
los medios y/o aplicaciones, en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización 
ni licencia para utilizar los servicios con fines distintos a los que se contemplan en los presentes 
Términos y Condiciones. 
 

3. Registro y Contratación. 
 
Algunos contenidos del Sitio Web podrán ser utilizados solamente con posterioridad al registro previo 
por el Usuario y/o la contratación de los Servicios, respectivamente, en los términos que para tal 
efecto determine Obtén Más.  
 
Obtén Más no garantiza la disponibilidad y continuidad de la operación del Sitio Web y de los 
Servicios. Obtén Más no será responsable por ningún daño o pérdida de cualquier naturaleza que 
pueda ser causado debido a la falta de disponibilidad o continuidad de operación del Sitio Web y/o 
de los Servicios. 
 

4. Usos Permitidos. 
 

El aprovechamiento de los Servicios es exclusiva responsabilidad del Usuario, quien en todo caso 
deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas en el Sitio Web y a los usos 
autorizados en los presentes Términos y Condiciones, por lo que el Usuario se obliga a utilizarlos de 
modo tal que no atenten contra las normas de uso y convivencia en internet, las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos y la legislación vigente en el país en que el Usuario se encuentre al usarlos, las 
buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros. 
 

5. Prohibiciones 
 

El Usuario no tiene el derecho de colocar hiperligas de y al Sitio Web, ni el derecho de colocar o 
utilizar los servicios en sitios o páginas propias o de terceros sin autorización previa y por escrito de 
Obtén Más. Así mismo el Usuario no tendrá el derecho de limitar o impedir a cualquier otro Usuario 
el uso del Sitio Web. 
 
Queda prohibida cualquier acción o uso de dispositivo, software o cualquier otro medio tendente a 
interferir tanto en las actividades y operaciones del Sitio Web.  
 

6. Confidencialidad. 
 
En virtud de que la seguridad de la información personal del Usuario es una prioridad para Obtén 
Más, se tiene un especial cuidado en proteger el manejo de los Datos Personales mediante el 
establecimiento de distintos controles. 
 
El Usuario autoriza a Obtén Más la transferencia de sus Datos Personales de conformidad con lo 
previsto en el Aviso de Privacidad de Obtén Más. 
 
 

7. Cookies 
 



 
 
 

Obtén Más podrá utilizar cookies durante la prestación de Servicios del Sitio Web. Las cookies son 
archivos de datos que se almacena en el disco duro de la computadora del usuario cuando éste tiene 
acceso al Sitio Web. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera 
que se impida la creación de archivos cookie o se advierta de la misma. 
 
Las cookies pueden contener información tal como la identificación proporcionada por el Usuario o 
información para rastrear las páginas que el Usuario ha visitado. Una cookie no puede leer los datos 
o información del disco duro del Usuario ni leer las cookies creadas por otros sitios o páginas. 
 
Si opta por abandonar nuestro Sitio Web a través de enlaces a Sitios Web no pertenecientes a 
nuestra entidad, Obtén Más no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios 
web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador del Usuario. 
 
El Usuario reconoce que, en el supuesto de desactivar todas las cookies, puede seguir utilizando la 
Sitio Web con la posibilidad de que la funcionalidad carezca de la calidad requerida, reconociendo 
el Usuario que Obtén Más podrá seguir utilizando la información recabada antes de la desactivación, 
no obstante, una vez desactivadas las cookies, se dejará de recopilar cualquier información mediante 
esas cookies. 
 

8. Modificaciones.  
 
Obtén Más se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier momento y sin 
previa notificación, las Condiciones de Uso del presente Sitio Web. 

El Usuario quedará obligado automáticamente por las Condiciones de Uso que se hallen vigentes 
en el momento en que acceda al Sitio Web, por lo que deberá leer periódicamente dichas 
Condiciones de Uso. 

 
9. Leyes Aplicables y Jurisdicción.  

 
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y Condiciones, el Usuario 
está de acuerdo en que serán aplicables las leyes Generales y Federales de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las leyes locales de la Ciudad de México; siendo competentes los tribunales 
de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

 


