TÉRMINOS Y CONDICIONES – INVICTOS DE LA NOCHE
Bienvenidos al sitio en internet de Fundación Grupo Modelo, A.C. y Cervecería Modelo de México, S. de
R.L. de C.V. (en lo sucesivo “Grupo Modelo”). Para ingresar y hacer uso de la página perteneciente al
sitio de Internet http://invictosdelanoche.com.mx (en adelante el "Sitio Web"), se deberá dar lectura íntegra
a los siguientes términos y condiciones (en lo sucesivo los “Términos y Condiciones”), y cumplir totalmente
con los requisitos y obligaciones aquí establecidos. Al ingresar, registrar, visitar, navegar,utilizar los
medios y/o cualquier interacción que se pueda darse con el Servicio, el Usuario acepta estar obligado por
los Términos y Condiciones así como sujetarse a las Políticas o Aviso de Privacidad.
Si no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones, no deberá utilizar el Servicio, estos Términos
y Condiciones rige la relación entre el Usuario y Grupo Modelo.
El Sitio Web es una plataforma interactiva en donde los Usuarios podrán ver distintas actividades,
webinars y tutoriales (en lo sucesivo “Los Servicios”). Grupo Modelo no es propietario de, ni administra
los Servicios o productos que aparecen en nuestro Sitio Web http://invictosdelanoche.com.mx, los
productos y o Servicios son propiedad de, son administrados o son puestos a disposición por terceros
(en lo sucesivo “Terceros”).
Grupo Modelo no es responsable de cualquier inconveniente que pueda surgir con los productos y
servicios proporcionado por los Terceros.
Grupo Modelo no es el proveedor de los productos o servicios administrado por Terceros. El servicio del
Sitio Web únicamente incluye la posibilidad de conocer varios productos o servicios ofrecidos por
Terceros.
Estos Términos y Condiciones no afectan a ningún otro acuerdo celebrado entre los Usuarios y los
Terceros referidos.
DEFINICIONES
Además de los términos en su caso definidos en los párrafos que preceden, para efectos de estos
Términos y Condiciones se entenderá por:
Sitio Web.- La dirección electrónica http://invictosdelanoche.com.mx, a través de las cuales se podrá
utilizar el Servicio, sujetándose los Usuarios a los presentes Términos y Condiciones y al Aviso de
Privacidad.
Cuenta.- Al registro individual del Usuario que lo identificará y distinguirá como tal de los demás.
Usuario.- El Usuario será toda aquella persona física y que cuente con capacidad de ejercicio, conforme a
las leyes de la República Mexicana, y que cumpla con lo establecido en estos Términos y Condiciones.
También se considerarán Usuarios a aquellas personas morales sin fines de lucro que hagan uso de la
plataforma para promocionar actividades de voluntariado y reclutar voluntarios a través de ésta, en
adelanta “Instituciones”, y que acepte estos términos y condiciones, al igual que la política de privacidad,
incluyendo el uso de cookies.

En caso de haber más definiciones en el cuerpo de los presentes Términos y Condiciones se señalará
enseguida su significado.
Los términos referidos en este apartado tendrán igual significado ya sea que se utilicen en singular o
plural.
Reconociendo la naturaleza global del uso del internet, usted se obliga a cumplir con todas las normas
locales, estatales o federales con respecto a la conducta en línea ("Online") y de contenido aceptable.
Específicamente, usted se obliga a obedecer todas las leyes aplicables acerca de la transmisión de datos
técnicos exportados desde México.
DE LOS USUARIOS.
Al aceptar estos Términos y Condiciones aceptas y autorizas lo siguiente:





Eres mayor de 18 años, en caso de ser menos de edad, tu registro está siendo supervisado y
autorizado por una persona mayor de 18 años.
Registrarte a las actividades de tu interés y al acudir a las actividades abstenerte de conductas
que causen daños a otras personas o bienes.
En las actividades, conducirte con respeto e integridad cívica.
Tu imagen pueda ser utilizada con fines promocionales de las actividades de voluntariado, en
las redes sociales pertenecientes a Grupo Modelo o cualquier otro promocional digital o físico
que tenga como intención dar a conocer los proyectos y/o actividades realizadas.

Si eres una persona moral aceptas que:







Existes legalmente con forme a las leyes de la República Mexicana.
No tienes fines preponderantemente económicos.
No harás transferencia de ninguna información sin el consentimiento de Grupo Modelo o los
demás Usuarios.
No extraerás ningún tipo de información del Sitio Web sin la autorización de Grupo Modelo o los
Usuarios.
Solo harás de la información que aparezca visible con tu perfile para fines de la actividad de
voluntariado publicada.
Serás única responsable sobre los incidentes en las actividades que realices, liberando a Grupo
Modelo de cualquier responsabilidad.

DEL SITIO
El sitio tiene como finalidad los siguientes servicios (en lo sucesivo “Los Servicios”):






Promover actividades de voluntariado presencial y no presencial.
Informar sobre las actividades de voluntariado de las Instituciones registradas en la plataforma.
Registro de voluntarios para realizar actividades filantrópicas.
Conectar a voluntarios con causas de distintas Instituciones para participar en las actividades
de voluntariado.
Comunicar iniciativas de voluntariado, información relevante en materia de voluntariado
corporativo, objetivos de desarrollo sostenibles, medio ambiente, entre otros.





Comunicar resultado de las actividades de voluntariado.
Ser una herramienta de gestión de voluntariado para distintas Instituciones.
Analizar los resultados de las actividades para mejorar la experiencia de los usuarios en el sitio.

DEL USO DEL SITIO WEB
El Usuario se compromete, además de lo establecido en los presentes, a: (a) utilizar el Sitio Web tal
como fue autorizado, únicamente para uso personal y no comercial; (b) no copiar, ni distribuir ninguna parte
del Sitio Web sin la autorización previa y por escrito, de Grupo Modelo; y (c) no alterar ni modificar ninguna
parte del Sitio Web y (d) no compartir el Sitio Web o su contenido con personas menores deedad sin
el consentimiento de su padre o tutor.
Grupo Modelo puede proporcionar enlaces a sitios web pertenecientes o gestionados por Terceros, sin que
por este hecho pueda entenderse, bajo ninguna circunstancia, que Grupo Modelo respalda el
contenido, productos o servicios disponibles en dichos sitios web, y que no es responsable de su
contenido o su seguridad. El enlace o conexión del Usuario a cualquier otro sitio web es de su exclusiva
responsabilidad.
Esté Sitio Web puede contener vínculos a otras páginas web que no dependen de Grupo Modelo, que
no controla y de las que no es responsable (en adelante, "Otras webs"). En el Sitio Web encontraras
estos vínculos a modo de referencia y para tu comodidad, pero no avalamos el contenido de Otras webs ni
aceptamos ninguna responsabilidad por ellas ni por los daños o pérdidas que pueda ocasionarte eluso
de las mismas. El Usuario debe consultar los términos de uso, políticas de privacidad y otras normas
publicadas en las otros Sitios Webs antes de usarlas. Aceptas no crear ningún enlace con el Sitio Web
desde cualquier otra página web, incluido cualquiera que tú controles.
MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Grupo Modelo se reserva el derecho de cambiar ocasionalmente estos Términos y Condiciones de
acuerdo a las necesidades del Servicio, con o sin notificación.
La versión más reciente de estos Términos y Condiciones estará disponible en el Sitio Web y en la
Aplicación, misma que reemplazará las versiones anteriores. El uso del Sitio Web una vez que se hayan
realizado las modificaciones a estos Términos y Condiciones significa que se aceptan dichos cambios.
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
El Usuario acepta y reconoce que los contenidos del Sitio Web incluyendo de manera enunciativa más
no limitativa, textos, marcas, avisos comerciales, denominaciones, fotografías, diseños, logotipos,
imágenes, sonidos, videos, animaciones, grabaciones, programas de cómputo, así como otros signos
distintivos y, en general, cualquier creación intelectual disponible, están debidamente registrados y
protegidos por las leyes de Propiedad Intelectual e Industrial aplicables al efecto. En virtud de lo anterior

se les prohíbe al Usuario y a cualquier persona que acceda al Sitio Web, su uso sin haber obtenido la
licencia o autorización que corresponda conforme a la ley de la materia.
MARCAS REGISTRADAS
No obstante que a la mayoría de las marcas que aparecen en esta página de internet les ha sido aplicada
la leyenda "Marca Registrada", y/o las siglas "M.R.", o el símbolo ® en casi todas las páginas que
aparecen reproducidas, a continuación nos permitimos transcribir un listado enunciativo, pero de ninguna
forma limitativo, de las marcas registradas propiedad de Grupo Modelo, así como todos los signos,
denominaciones o frases distintivas usados en los productos fabricados y/o comercializados y/o servicios
prestados por Grupo Modelo (en adelante "Marcas De Grupo Modelo"), las cuales usted se obliga a no
mostrar o utilizar de ninguna forma sin autorización previa y por escrito del apoderado legal de Grupo
Modelo; de igual forma, usted se compromete a no mostrar o usar de ninguna forma alguna marca que
resulte semejante en grado de confusión a las "Marcas De Grupo Modelo".
AVISOS COMERCIALES
De igual forma, se le informa a usted que existen Avisos Comerciales registrados en México y/o en otros
países son propiedad de Grupo Modelo (en adelante "Avisos Comerciales De Grupo Modelo"), los cuales
usted se obliga a no mostrar o usar de ninguna forma sin autorización previa y por escrito del
representante legal de Grupo Modelo; de igual forma, usted se compromete a no reproducir o usar de
ninguna forma algún aviso comercial que resulte semejante en grado de confusión a los "Avisos
Comerciales De Grupo Modelo".
NOMBRES DE DOMINIOS
Grupo Modelo es la única y exclusiva titular del nombre del dominio http://invictosdelanoche.com.mx, entre
otros.
DERECHOS DE AUTOR
Asimismo, los Usuarios reconocen que algunos materiales contenidos en la página de internet ubicada
en la dirección http://invictosdelanoche.com.mx son propiedad de Grupo Modelo y que algunos otros
materiales pertenecen a Terceros. Dichos materiales son obras protegidas por la Ley Federal del
Derecho de Autor, por lo que las mismas NO podrán ser copiadas, distribuidas, mutiladas, reproducidas,
imitadas, comercializadas, explotadas, insertadas, empleadas, de cualquier forma sin autorización previa
y por escrito del apoderado legal de Grupo Modelo o el Tercero correspondiente.
LÍMITE DE RESPONSABILIDAD
Al aceptar los presentes Términos y Condiciones el Usuario acepta que en ningún caso existe alguna
responsabilidad de Grupo Modelo frente el Usuario por los Servicios prestados o gestionados por el Sitio
Web.
NOTIFICACIONES

Grupo Modelo respeta los derechos de propiedad industrial e intelectual de Terceros, por lo que los
Usuarios de su Sitio Web se obligan a respetarlos de igual forma. En caso de que usted tenga
conocimiento de cualquier tipo de violación a los derechos de propiedad industrial e intelectual
relacionada con el contenido del presente Sitio Web por parte de cualquier Tercero, deberá notificarlo
inmediatamente a Grupo Modelo.
Para la notificación de información, y/o comentarios relacionados con alguna posible violación de
derechos de propiedad industrial e intelectual al contenido de los sitios de Internet, favor de reportarla a
la siguiente dirección: voluntarios.modelo@ab-inbev.com.
RESTRICCIONES DE RESPONSABILIDAD
Usted usa el Sitio Web bajo su propia responsabilidad y riesgo. Grupo Modelo no se hace responsable
de cualquier tipo de lesión o perjuicio causados por (se menciona de forma enunciativa, pero no
limitativa) cualquier falta de funcionamiento, error, omisión, interrupción, defecto, retraso en la
transmisión, virus de la computadora o desconexión a cualquier tipo de línea, que presuntamente pudiera
estar relacionada con el uso de los sitios de internet.
Cualquier descarga ("download") o mecanismo para obtener material o datos de esta página de internet,
es realizado bajo su propia discreción y riesgo, usted será absolutamente responsable por cualquier
daño al sistema de su computadora o pérdida de datos que resulte de la descarga ("download") de
cualquiera de estos materiales. Usted entiende y acuerda expresamente que Grupo Modelo no será
responsable por ningún daño o perjuicio directo o indirecto, que resulte de: (i) el uso o la imposibilidad
de usar esta página de internet, (ii) acceso no autorizado a sus transmisiones, o alteración de las mismas,
o de sus datos y (iii) cualquier otro asunto relacionado con los sitios de internet.
USO DE "COOKIES"
El Sitio podrá utilizar archivos temporales (“cookies”) para facilitar el acceso al Sitio Web. Asimismo el
navegador o dispositivo que se utilice podrá generar cookies que permitan la operación de otras. Puede
desactivarlas y/o eliminarlas mediante las opciones de privacidad de su navegador de Internet; en el
entendido que ello podría afectar el uso del Sitio Web.
PRIVACIDAD
Para
más
información,
consulta
nuestra
política
de
privacidad
en
https://www.grupomodelo.com/abilegal/politica-deproteccion-de-datos-personales
TERMINACIÓN
Tanto Grupo Modelo como el Usuario, podrán dar por terminado este acuerdo en cualquier momento. El
Usuario podrá hacerlo destruyendo todos los materiales, copias, obras, instalaciones, información y
documentación que hayan sido descargados de los sitios; Grupo Modelo podrá terminar, y/o actualizar,

y/o modificar los términos y condiciones de uso en cualquier momento y de inmediato, sin necesidad de
que exista aviso previo.
DERECHO APLICABLE
El Sitio Web ha sido creado y desarrollado por Grupo Modelo en México, por lo que estos Términos y
Condiciones así como el uso que usted efectúe del Sitio Web, está regulado por la Ley Federal De
Protección a la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor, Código Penal Federal, Código Civil
Federal y demás Leyes Federales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. Usted acuerda que las
Autoridades Administrativas Mexicanas, así como los Tribunales Federales Mexicanos tendrán
Jurisdicción exclusiva sobre cualquier reclamación, controversia o cualquier situación relacionada con el
Sitio Web y su uso. El Sitio Web ha sido diseñado para cumplir con las leyes de México, por lo que Grupo
Modelo no garantiza que el contenido de los sitios sea apropiado y cumpla con todas las disposiciones
locales aplicables en otros países. Usted será el responsable de cumplir con todas las leyes locales
aplicables si usted ingresa a los sitios desde una localidad que esté fuera de México.
Cualquier controversia suscitada por el Servicio y sus complementarias, se regirán por los presentes
Términos y Condiciones, y por las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos, sujetándose a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, renunciando a la competencia de
los tribunales que por beneficio de su domicilio presente o futuro pudiese corresponderles a las partes.
Fecha de última actualización: 16 de Septiembre de 2021.

