
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
El presente documento describe los TÉRMINOS Y CONDICIONES aplicables al uso del 
contenido, productos y/o servicios del SITIO WEB Torneo de la Amistad del cual es TITULAR 
JUNTOS POR EL DEPORTE Y LA CULTURA PARA MEXICO, S.C. (en adelante el TITULAR). 
 
Cualquier persona que desee acceder o hacer uso del SITIO WEB o los servicios que en él se 
ofrecen, podrá hacerlo, pero sujetándose a los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, así 
como a las políticas y principios incorporados al presente documento. En todo caso, 
cualquier persona que no acepte los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, deberá 
abstenerse de utilizar el SITIO WEB y/o recibir los servicios que en su caso sean ofrecidos. 
 
I. OBJETO 
El objeto de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES es regular el acceso y utilización del 
contenido, productos y/o servicios a disposición del público en general en el dominio 
https://www.torneodelaamistad.com. 
 
El TITULAR se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin previo aviso, la 
presentación, los contenidos, la funcionalidad, los productos, los servicios y la configuración 
que pudiera estar contenida en el SITIO WEB; en este sentido, el USUARIO reconoce y 
acepta que el TITULAR una vez cumplido ciertos lapsos de tiempo, podrá interrumpir, 
desactivar o cancelar en cualquier momento podrá interrumpir, desactivar o cancelar el 
acceso a la zona de registro. 
 
El acceso al SITIO WEB por parte del USUARIO tiene carácter libre y, por regla general es 
gratuito sin que el USUARIO tenga que proporcionar una contraprestación adicional a la 
inscripción de su hijo/familiar en el evento TORNEO DE LA AMISTAD, para poder disfrutar 
de ello. 
 
El SITIO WEB se encuentra dirigido a toda persona, sin importar su edad. 
 
El SITIO WEB está dirigido principalmente a USUARIOS residentes en la República Mexicana, 
por lo cual cumple con la legislación establecida en dicho país, si el USUARIO reside en otro 
país y decide acceder al SITIO WEB lo hará bajo su responsabilidad. 
 
La administración del SITIO WEB puede ejercerse por terceros, es decir, personas distintas 
al TITULAR, sin afectar esto los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
 
II. USUARIO 
La actividad del USUARIO en el SITIO WEB como publicaciones o comentarios estarán 
sujetos a los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES. El USUARIO se compromete a utilizar el 
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contenido, productos y/o servicios de forma lícita, sin faltar a la moral o al orden público, 
absteniéndose de realizar cualquier acto que afecte los derechos de terceros o el 
funcionamiento del SITIO WEB. 
 
El USUARIO se compromete a proporcionar información lícita y veraz en los formularios 
habilitados en el SITIO WEB, en los cuales el USUARIO tenga que proporcionar ciertos datos 
o información para el acceso a algún contenido o servicio ofrecido por el propio SITIO WEB. 
En todo caso, el USUARIO notificará de forma inmediata al TITULAR acerca de cualquier 
hecho que permita suponer el uso indebido de la información registrada en dichos 
formularios y que no se encuentren sustentadas en el AVISO DE PRIVACIDAD del evento. 
 
El acceso al SITIO WEB no supone el establecimiento de ningún tipo de relación entre el 
USUARIO y el TITULAR. 
 
III. ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB 
El TITULAR no garantiza la continuidad y disponibilidad del contenido, productos y/o 
servicios en el sitito web, realizará acciones que fomenten el buen funcionamiento de dicho 
SITIO WEB sin responsabilidad alguna. 
 
El TITULAR no se responsabiliza de que el software esté libre de errores que puedan causar 
un daño al software y/o hardware del equipo del cual el USUARIO accede al SITIO WEB. De 
igual forma, no se responsabiliza por los daños causados por el acceso y/o utilización del 
SITIO WEB. 
 
IV. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, el TITULAR se compromete a adoptar las medidas necesarias que 
estén a su alcance para asegurar la privacidad de los datos personales recabados de forma 
que se garantice su seguridad, se evite su alteración, pérdida o tratamiento no autorizado. 
 
Además, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares, todo dato que sea recabado a través del SITIO 
WEB, será tratado de conformidad con los principios de licitud, calidad, finalidad, lealtad, y 
responsabilidad. 
 
El tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades previstas 
en el Aviso de Privacidad, el cual se encontrará disponible en la siguiente dirección 
electrónica: https://www.torneodelaamistad.com/aviso-de-privacidad. 
 
El SITIO WEB podrá incluir hipervínculos o enlaces que permitan acceder a páginas web de 
terceros distintos de JUNTOS POR EL DEPORTE Y LA CULTURA PARA MEXICO, S.C. 



 

 

 
El TITULAR se reserva el derecho a modificar su AVISO DE PRIVACIDAD, de acuerdo a con 
sus necesidades o cambios en la legislación aplicable, el USUARIO acepta dichas 
modificaciones, sin necesidad de corroborarlo por escrito. 
 
Por otra parte, el acceso al SITIO WEB puede implicar la utilización de cookies, las cuales 
son, pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por 
el USUARIO, esta información es anónima y solo se utilizará para mejorar el SITIO WEB. Las 
cookies facilitan la navegación y la hacen más amigable, sin embargo, el USUARIO puede 
desactivarlos en cualquier momento desde su navegador en el entendido de que esto puede 
afectar algunas funciones del SITIO WEB. 
 
V. POLÍTICA DE ENLACES 
En el SITIO WEB puede contener enlaces a otros sitios de internet pertenecientes a terceros, 
de los cuales el TITULAR no se hace responsable. 
 
VI. POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
El TITULAR por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial del SITIO WEB incluyendo imágenes, archivos de audio o video, 
logotipos, marcas, colores, estructuras, tipografías, diseños y demás elementos que lo 
distinguen, protegidos por la legislación mexicana e internacional en materia de propiedad 
intelectual e industrial. 
 
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual 
del TITULAR pudiendo visualizar los elementos del SITIO WEB, almacenarlos, copiarlos e 
imprimirlos exclusivamente para uso personal. 
 
Por otro lado, el USUARIO, se abstendrá de suprimir, alterar o manipular cualquier 
elemento, archivo, o contenido, del SITIO WEB, y por ningún motivo realizará actos 
tendientes a vulnerar la seguridad, los archivos o bases de datos que se encuentren 
protegidos, ya sea a través de un acceso restringido, o porque no cuente con los permisos 
para visualizarlos, editarlos o manipularlos. 
 
VII. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 
El TITULAR se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere 
necesarias por la utilización indebida del SITIO WEB, sus contenidos, servicios, o por el 
incumplimiento de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
 
La relación entre el USUARIO y el TITULAR se regirá por la legislación vigente en la República 
Mexicana, específicamente en la Ciudad de México. De surgir cualquier controversia en 
relación a la interpretación y/o aplicación de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, las 



 

 

partes se someterán a la jurisdicción ordinaria de los tribunales que correspondan conforme 
a derecho en el estado al que se hace referencia. 
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