Términos y Condiciones de uso del servicio
Este contrato describe los términos y condiciones generales (los "Términos y Condiciones Generales") aplicables al uso de
los “SERVICIOS” ofrecidos por REGALASHOP S.A. DE C.V. ("“SERVICIOS”") dentro del “SITIO” www.regalashop.com.mx
y ("“SITIO”"). Regalashop S.A. de C.V y el “SITIO” serán referidos en el “SITIO” y en estos Términos y Condiciones
Generales, indistintamente, como “REGALASHOP”. Cualquier persona(s) que deseen acceder y/o usar el “SITIO” o los
““SERVICIOS”” podrá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, junto con todas las demás políticas y
principios que rigen “REGALASHOP” y que son incorporados al presente por referencia.
CUALQUIER PERSONA(S) QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, LOS CUALES
TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL “SITIO” Y/O LOS
““SERVICIOS””.
Los “INVITADOS” deben leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones
Generales y en el Aviso de Privacidad así como en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia,
previas a su utilización de los “SERVICIOS” de “REGALASHOP”.
DEFINICION DE TERMINOS
Para los efectos del presente contrato, los términos definidos tienen los significados que se expresan y se tienen por
reproducidos en dichos documentos como si a la letra se insertasen, entendiéndose en lo sucesivo por:
“USUARIOS”: Se considera como “USUARIOS” a la pareja contratante en conjunto y/o a los individuos que la formen en lo
individual debidamente identificados con base en la cláusula tercera del presente contrato. Para efectos de este contrato los
“USUARIOS” serán considerados titulares conjuntos y solidarios en cualesquiera de los “SERVICIOS” y cuentas recibidas
por “REGALASHOP”.
“SITIO”: Sera la página de internet http://www.regalashop.com.mx incluyendo todos los “SERVICIOS” y funcionalidades en
la misma.
“INVITADOS”: Cualquier personas que tengan algún tipo de relación con los “USUARIOS”, y que por su propia voluntad
decidieron otorgar un obsequio (donación) a los mismos.
“SERVICIOS”: Será el uso de las diferentes funcionalidades en el “SITIO”, incluyendo el cumplimiento de la ”orden o
mandato” de los “INVITADOS” de entregar la donación efectuada a nombre de los “USUARIOS”. La entrega de la donación
y transferencia del dominio de la misma estará sujeta a los términos y condiciones en el presente contrato.
“MESA DE REGALOS”: Será el catálogo creado en el “SITIO” a completa discreción de los “USUARIOS” utilizando las
opciones de regalo disponibles en el “SITIO” y/o los regalos creados por los “USUARIOS”.
“PROVEEDORES”: Cualquier entidad con las que “REGALASHOP” tenga un acuerdo comercial, estén listados en el
“SITIO” y a través de quien Regalashop, S.A. de C.V. podrá llevar a cabo la orden/mandato de la entrega de las
donaciones.
“CONTRAPRESTACIÓN”: Será el pago único hecho por los “USUARIOS”, incluyendo el impuesto al valor agregado
descrito en la cláusula segunda del presente contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del contrato.
Los “INVITADOS” contratan a “REGALASHOP” a fin de que ésta les preste los “SERVICIOS”, sujeto a los términos y
condiciones del presente contrato.
Se entiende por “SERVICIOS”:
1.- “SERVICIOS”.

a) Entregar, sujeto a los términos que señalados en el presente documento, el equivalente al valor de los donativos que
“REGALASHOP” reciba a favor de los “USUARIOS”, a través del “SITIO” www.regalashop.com.mx, previa deducción de la
“CONTRAPRESTACIÓN” de “REGALASHOP” establecida en la cláusula segunda de éste contrato.
Para tales efectos, los “USUARIOS” seleccionarán las opciones de regalo disponibles en el “SITIO” para la creación de un
catálogo al cuál se le denominará “MESA DE REGALOS” y será publicado en el “SITIO” de www.regalashop.com.mx con el
fin de que los “INVITADOS” puedan hacer sus donaciones. La publicación de la “MESA DE REGALOS” estará sujeta a las
restricciones descritas en el presente documento.
b) “REGALASHOP” concentrará en una sola cuenta bancaria (cuenta concentradora), los donativos efectuados por los
“INVITADOS” a favor de los “USUARIOS”, sin que lo anterior implique que dichos recursos son propiedad y/o ingresos de
“REGALASHOP”, recursos permanecerán propiedad de los “INVITADOS” hasta que “REGALASHOP” conforme a los
términos y condiciones del presente documento entregue los mismos a sus respectivos “USUARIOS”.
c) Para los “USUARIOS” recibir sus donaciones en numerario, “REGALASHOP” transferirá el dominio y pondrá a disposición
de los “USUARIOS” en la cuenta “BANCARIA” que para tal efecto los “USUARIOS” hayan designado por escrito, el importe
de los donativos recibidos a su nombre, previa deducción de la “CONTRAPRESTACIÓN” en caso que esta aplique y a la que
“REGALASHOP” tiene derecho. “REGALASHOP” seguirá el procedimiento que al respecto dicte la institución con la que
libere y/o gestione la liberación de la compra vía Internet, todas las transferencias se harán en un máximo de 5 días hábiles
de haber recibido la solicitud por escrito de los “USUARIOS” y mediante la firma por ambas partes de un escrito simple
aceptando el cierre de la “MESA DE REGALOS” siempre y cuando el importe de los donativos se hubieran acreditado en la
cuenta concentradora de “REGALASHOP”.
2.- Servicio de uso del “software” de la página Web www.REGALASHOP.com
a)

Declaran los “Usuarios” que no tienen conocimiento de que exista alguna investigación en curso, averiguación previa
o juicio en su contra, ya sea en lo individual o conjuntamente, por alguna autoridad o juzgado estatal o federal en
relación con el delito de fraude, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o, en general por actividades de las
prohibidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita.

b)

Asimismo, declaran los “Usuarios” que no tienen planes ni intenciones de utilizar los servicios expuestos en el
presente contrato para lavar dinero o, en general, realizar operaciones contrarias a las leyes o a la moral.

c)

Los “USUARIOS” tendrán acceso a utilizar las funciones y “SERVICIOS” ofrecidos en el “SITIO” de
www.regalashop.com.mx con el fin de que los “USUARIOS” puedan crear su “MESA DE REGALOS”, la cual se
mantendrá abierta y podrá ser vista y utilizada por los “INVITADOS” desde el momento de apertura hasta 2 meses
después de la fecha de la celebración de su evento.

d)

Al contratar los “USUARIOS” su “MESA DE REGALOS”, se auto-asignarán una clave de usuario y contraseña para
ingresar al “SITIO” www.regalashop.com.mx. Esta clave es estrictamente personal, confidencial, única e
intransferible y de su exclusiva responsabilidad.
Los “USUARIOS” se comprometen al cuidado, buen uso y a la no divulgación de dicho usuario y contraseña. Los
“USUARIOS” serán responsables por todas las operaciones efectuadas en su cuenta, pues el acceso a la misma
está restringido al ingreso y uso de su contraseña, de conocimiento exclusivo de los “USUARIOS”. Los “USUARIOS”
se comprometen a notificar a “REGALASHOP” en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso
no autorizado de su cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma. Se aclara que está prohibida
la venta, cesión o transferencia de la cuenta bajo ningún título.

e)

Los “USUARIOS” recibirán un correo cada vez que un “INVITADO” realice un donativo a su mesa de regalos. Los
“USUARIOS” tendrán la obligación de notificar a REGALASHOP en caso que la persona que realice el donativo no
sea un “INVITADO” o no sea una persona conocida por ellos.

f)

Los “USUARIOS” tendrán la obligación de notificar a “REGALASHOP”, por cualquier medio, acerca de cualquier
donación que reciban de una persona desconocida.

3.- Información y registros

a) Queda expresamente claro que “REGALASHOP” llevará registros de contabilidad separados para las transacciones de los
“INVITADOS” y aquéllas que le son propias. En ningún motivo las donaciones recibidas por “REGALASHOP” serán
consideradas como propias o como ingresos. Las donaciones serán propiedad de los “INVITADOS” hasta que
“REGALASHOP” no las entregue a los respectivos “USUARIOS”.
SEGUNDA.- “COMISIÓN MERCANTIL”.
1.- Los “USUARIOS” aceptan pagar a “REGALASHOP” como “CONTRAPRESTACIÓN” un monto único, fijo y pagado por
anticipado.
2.- Los “USUARIOS” aceptan que su “MESA DE REGALOS” y el pago de la “CONTRAPRESTACIÓN” sólo podrá ser
cancelada y reembolsada al recibir la solicitud de los “USUARIOS” por correo electrónico a info@regalashop.com.mx en un
plazo no mayor a 3 días naturales de la fecha del pago de la “CONTRAPRESTACIÓN”.
TERCERA.- Cuenta bancaria de los “USUARIOS”
1.- Los “USUARIOS” asumen la completa responsabilidad de designar la cuenta a la que “REGALASHOP” depositará el
producto neto de las donaciones recibidas conforme la cláusula primera y cláusula segunda de éste contrato, también asume
la responsabilidad de la diligente custodia y manejo de su cuenta bancaria, liberando a “REGALASHOP” de cualquier
responsabilidad derivada del manejo y designación de la misma.
La(s) cuenta(s) bancaria(s) designada(s) por los “USUARIOS” en el cumplimiento del presente contrato, deberá tener como
titular a alguno de los “USUARIOS”, identificados por sus identificaciones oficiales mexicanas. La cuenta deberá estar
habilitada para recibir transferencias y/o depósitos a través de la Banca Nacional.
La publicación de la “MESA DE REGALOS” y/o depósitos a la cuenta bancaria designada por los “USUARIOS” estarán sujetos
a que los “USUARIOS” proporcionen y envié los siguientes documentos a info@regalashop.com.mx:
•
•

Identificación oficial mexicana de ambos “USUARIOS”.
Carátula del estado de cuenta de la Institución Bancaria Mexicana a nombre de uno de los “USUARIOS”

En caso que los “USUARIOS” no cumplan con su obligación de enviar los documentos descritos anteriormente en un plazo
no mayor a cuarenta y cinco (45) días naturales contados a partir de la fecha del evento (boda), los “USUARIOS” autorizan
a “REGALASHOP” clausurar su “MESA DE REGALOS” y a tomar posesión y propiedad de los donaciones hechas por sus
“INVITADOS”, para tales efectos “REGALASHOP” deberá enterar estos como ingresos por concepto de “COMISIÓN” los
cuales estarán sujetos a los tratamientos fiscales vigentes.
2.- En el caso que los “USUARIOS” desearan cambiar el número de cuenta bancaria a donde “REGALASHOP” deba hacer
los abonos o transferencias conforme este contrato, los “USUARIOS” deberán solicitar este cambio por escrito, en forma
fehaciente, debidamente firmado, con acuse de recibo y enviado junto con una copia de la carátula del estado de cuenta de
la nueva institución bancaria mexicana donde se quiere recibir las transferencias o depósitos.
CUARTA.- Términos y condiciones generales.
1. Respecto de los “INVITADOS”
a) Los “INVITADOS” aceptan que la elección de recibir sus donaciones en numerario, en producto y/o en servicio es
responsabilidad única de los “USUARIOS”. La aclaración ante cualquier “INVITADO” sobre el método de recepción de las
donaciones, será responsabilidad exclusiva de los “USUARIOS”. “REGALASHOP” tendrá el derecho de solicitar a los
“USUARIOS” comunicar a sus “INVITADOS” que el formato de entrega del obsequio (donación) ha sido por determinación
propia de los “USUARIOS” sin ninguna intervención de “REGALASHOP”.
2. Respecto de los pagos por internet
a) “REGALASHOP” utilizará alguna plataforma e institución financiera para autorizar, liberar y procesar los fondos que los
“INVITADOS” otorguen a los “USUARIOS” por concepto de donaciones a través del “SITIO” de “REGALASHOP”. La
aprobación y/o rechazo de un pago hecho mediante la plataforma seleccionada no será responsabilidad de “REGALASHOP”.
“REGALASHOP” tampoco será responsable por cuando se reciba orden de cancelación de la operación por parte de dicho
banco o de parte de autoridad administrativa o judicial que haga que “REGALASHOP” tenga que cancelar y/o revertir el abono
en cuenta a que se refiere el numeral 1 de la cláusula primera.
“REGALASHOP” seguirá el procedimiento que al respecto dicte la institución con la que libere y/o gestione la liberación de la
compra vía Internet, por lo que solo cuando una operación sea efectivamente aprobada con base en la cláusula primera,
numeral 1 inciso (c) esta será reconocida. Los “USUARIOS” e “INVITADOS” serán los responsables de comunicarle a

“REGALASHOP” cualquier donación duplicada, en caso que la duplicación sea comprobada mediante confirmación de su
institución financiera y validada por “REGALASHOP” se hará una devolución en favor de los “INVITADOS”.
“REGALASHOP” solo será responsable de canalizar de acuerdo a las indicaciones de los “USUARIOS”, las donaciones que
estén efectivamente acreditadas en la cuenta concentradora de “REGALASHOP”, por ningún motivo “REGALASHOP” será
responsable ante ninguna de las partes por donaciones que por cualquier razón no sean acreditados a dicha cuenta.
b) Cualquier anomalía o irregularidad detectada por “REGALASHOP” o por el Banco, será reportada a las autoridades
correspondientes.
3. Respecto de los “PROVEEDORES”
a)

“REGALASHOP” podrá tener acuerdos, descuentos, beneficios con diferentes “PROVEEDORES”, los cuales podrán ser
comunicados a los “USUARIOS”. Los “USUARIOS” aceptan que el uso de estos “PROVEEDORES” es bajo su propia
elección y que “REGALASHOP” no tiene ninguna responsabilidad por el servicio y/o productos otorgados por los mismos.

b) Algunos de los artículos mostrados en el “SITIO” de www.regalashop.com.mx son sólo una muestra y representación de
los productos que los “PROVEEDORES” comercializan o intentan comercializar. En ningún caso se considerarán como
reservados y/o adquiridos por los “INVITADOS”.
“REGALASHOP” en ningún momento garantiza que los “PROVEEDORES” tendrán en existencia los productos y/o
“SERVICIOS” ofertados, promocionados y anunciados dentro del “SITIO” de “REGALASHOP” o que se mantengan al mismo
precio, por lo que “REGALASHOP” no asume responsabilidad alguna y por lo tanto, no podrá ser demandada por ello.
“REGALASHOP” se reserva el derecho de modificar, aumentar o quitar “PROVEEDORES” y/o los descuentos pactados,
según sus negociaciones comerciales con cada uno de ellos.
c) Los cambios o devoluciones que los “USUARIOS” soliciten de los productos y/o “SERVICIOS” adquiridos con los
“PROVEEDORES”, se sujetarán EXCLUSIVAMENTE a la política que al respecto tenga establecida en el momento de la
compra cada uno de dichos “PROVEEDORES”.
d) “REGALASHOP” no podrá ser requerida, demandada o culpada por fallas, o incumplimientos por parte de los
“PROVEEDORES”, ya que solamente actúa como un mero INTERMEDIARIO entre los “PROVEEDORES” y los ”USUARIOS”.
4.- Responsabilidad fiscal
a) En el cumplimiento del presente contrato “REGALASHOP” sólo será fiscalmente responsable de la
“CONTRAPRESTACIÓN” pactada y recibida conforme la Cláusula Segunda de este contrato por tratarse de ingresos propios.
Los “INVITADOS” y/o “USUARIOS” serán fiscalmente responsables de las cantidades que por concepto de donaciones en
numerario, bienes y/o servicios que otorguen o reciban de sus “INVITADOS” y “USUARIOS” respectivamente, conforme al
numeral 1 de la cláusula primera de este contrato, y en caso de controversia me comprometo a sacar a “REGALASHOP” en
paz y a salvo y cubrir los gastos que esto origine.
b) Según el Artículo 93 LISR sección XXIII inciso “c” los “USUARIOS” no pagarán impuesto sobre la renta de donaciones de
terceros hasta cierto monto. Esto no exime a los “USUARIOS” de su responsabilidad de calcular y enterar el monto del
impuesto sobre la renta que corresponda en las leyes vigentes, sin que “REGALASHOP” sea considerado retenedor de este
impuesto.
c) Todas las partes relacionadas con el cumplimento del presente contrato serán fiscalmente responsables por las
operaciones que se celebren entre las partes, así como por los impuestos que con motivo de las mismas se causen, sin que
“REGALASHOP” tenga responsabilidad fiscal alguna por aquellos actos celebrados por orden y cuenta de los “INVITADOS”
en función de éste acuerdo en su calidad de mandatario conforme a lo establecido la cláusula primera numeral 1 sub. Inciso
(c) de este contrato.
e) En términos de lo anterior, las partes acuerdan que las obligaciones e impuestos que se generen por consecuencia directa
o indirecta del presente contrato, serán responsabilidad de cada una de las partes en lo individual, según corresponda de
conformidad con lo establecido por las leyes fiscales aplicables.
5.- Cancelación de la “MESA DE REGALOS”.
a)

“REGALASHOP” podrá cancelar en cualquier momento la “MESA DE REGALOS” si sucede cualesquiera de los
siguientes causales:
a.

Los “USUARIOS” hagan mal uso de la “MESA DE REGALOS” o cualquiera de los “SERVICIOS” descritos
en el presente contrato o le den un uso contrario a las buenas costumbres, la moral o la ley.

b.
c.

Los “USUARIOS” no cumplan con sus obligaciones conforme a la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Los “USUARIOS” no cumplan los requisitos establecidos en el presente contrato.

b)

Los “USUARIOS” se obligan para con “REGALASHOP” desde el momento en que crean su “MESA DE REGALOS”
y dan por aceptados los “SERVICIOS” y términos y condiciones del presente contrato. Por su parte “REGALASHOP”
se obliga para con los “USUARIOS” en términos del presente contrato hasta el momento en que se reciba la
documentación a que se refiere la cláusula tercera. Los “INVITADOS” se obligan para con “REGALASHOP” desde
el momento en que hacen su donación y dan por aceptados “TERMINOS Y CONDICIONES” antes de efectuar su
donación.

c)

“REGALASHOP” por ningún motivo devolverá el importe de las comisiones pagadas por los “INVITADOS” en virtud
de la cancelación de la “MESA DE REGALOS”, ya que dichas comisiones fueron pagadas por “SERVICIOS”
prestados por “REGALASHOP”.

d)

Para cancelar la “MESA DE REGALOS”, los “USUARIOS” deberán hacer una comunicación escrita y firmada
dirigida al correo electrónico a info@regalashop.com.mx para que el asunto sea atendido a la brevedad posible.

e)

Los “USUARIOS” serán el único responsable de informar a los “INVITADOS” sobre su decisión de cancelar el
evento, así como decidir proceder con la devolución o no de las donaciones. “REGALASHOP” queda libre de
cualquier acción o responsabilidad de comunicar la cancelación de cualquier evento.

f)

Los “USUARIOS” podrán cancelar su “MESA DE REGALOS” cuando gusten aunque el importe de la
“CONTRAPRESTACIÓN” no será devuelta a menos que se haya notificado a “REAGALASHOP” por medio de
correo electrónico a info@regalashop.com.mx 3 días naturales después del pago de la “CONTRAPRESTACIÓN”.

6.- Información y base de datos.
a) Los “USUARIOS” autorizan a “REGALASHOP” para usar como mejor convenga a sus intereses la información que de
cada evento disponga, sujeto a las políticas de privacidad publicadas base a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en posesión de los particulares vigente en la República Mexicana.
b) Los “USUARIOS” expresamente autorizan a “REGALASHOP” hacer uso de los datos que se deriven del presente contrato,
para efectos de publicidad, enviar distintas ofertas y promociones.
c) “REGALASHOP” podrá eliminar la información de mi evento transcurridos 180 días naturales a partir de la fecha del mismo.
QUINTA.- Vigencia del contrato.
1.- Vigencia del uso del software y el “SITIO” www.regalashop.com.mx
Los “USUARIOS” podrán ingresar a la página de “REGALASHOP” mientras tengan activos sus usuarios y contraseñas, y su
“MESA DE REGALOS” permanecerá activa hasta 2 meses posteriores a la fecha del evento.
SEXTA.- Acuerdo de voluntades. Ausencia de vicios.
Los “USUARIOS” e “INVITADOS” declaran que el presente documento es de su total aceptación, que ha leído y entendido el
mismo y que ha comunicado y obtenido consentimiento de ambos novios y por ende es su libre voluntad y reconocen que no
existe lesión, error, dolo, mala fe u otro vicio del consentimiento.
SÉPTIMA.- Avisos y notificaciones.
Todos los avisos, notificaciones y requerimientos que las partes deban o deseen hacerse en relación con el presente contrato
se harán por escrito por medio de correo electrónico en la dirección proporcionada por los “USUARIOS” en el registro de su
“MESA DE REGALOS” y en info@regalashop.com.mx para “REGALASHOP”.
OCTAVA.- Modificaciones.
“REGALASHOP” podrá modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento haciendo públicos en el “SITIO” los
términos modificados. Todos los términos modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su publicación. Dentro de los
5 (cinco) días siguientes a la publicación de las modificaciones introducidas, los “USUARIOS” deberán notificar por escrito a
“REGALASHOP” al correo electrónico de info@regalashop.com.mx si no acepta las mismas; en ese caso quedará disuelto
el vínculo contractual y su “MESA DE REGALOS” será inmediatamente cerrada. Vencido este plazo, se considerará que los
“USUARIOS” aceptan los nuevos términos y el contrato continuará vinculando a ambas partes.
NOVENA.- Acuerdos anteriores.

El presente contrato constituye el acuerdo de voluntades de las partes contratantes en relación con los derechos y las
obligaciones aquí establecidas, por lo que sustituye a cualquier otro acuerdo anterior, sea escrito u oral, en relación con el
objeto del presente contrato , por lo que en caso de contravención entre el mismo y los acuerdos anteriores prevalecerá este
contrato.
DÉCIMA.- Renuncias no implícitas.
Ambas partes acuerdan que en caso de que alguna de ellas renuncie a cualquiera de los derechos o beneficios de los que
son titulares en virtud de lo establecido en el presente contrato lo deberá hacer por escrito. Asimismo, la renuncia que haga
cualquiera de las partes a los beneficios o derechos a que se haga mención no se considerará como renuncia para los demás
beneficios o derechos que se deriven del presente contrato y a los que no se ha hecho renuncia expresa.
No obstante lo anterior ningún retraso o demora en el ejercicio de los derechos o beneficios derivados del presente
Contrato por alguna de las partes se considerará como renuncia a los mismos.
DÉCIMA PRIMERA.- Naturaleza del contrato.
Este contrato es por su naturaleza mercantil y las partes declaran conocer el detalle y alcance de todas y cada una de las
cláusulas insertadas en el mismo. Igualmente queda claro para las partes que el marcar el recuadro de acepto los términos
y condiciones y darle continuar es la expresión afirmativa de la voluntad de la persona que contrata los “SERVICIOS” de
“REGALASHOP” ya que es la única forma que el sistema electrónico reconoce y solo esto le permitirá avanzar creando su
mesa de regalos en el “SITIO” www.regalashop.com.mx.
DÉCIMA SEGUNDA.- Supletoriedad.
En lo no expresamente pactado, las partes acuerdan que este contrato se regirá por las disposiciones contenidas en el Código
de Comercio y el Código Civil Federal
DÉCIMA TERCERA.- Encabezados.
Los encabezados de las cláusulas del presente contrato son incorporados al mismo sólo por conveniencia de las partes y
para su mejor manejo, pero de ninguna manera se consideraran como parte del presente contrato ni afectarán las
obligaciones en él contenidas.
DÉCIMA CUARTA.- Ley aplicable y tribunales competentes.
En caso de controversia respecto al presente Contrato, yo me someto expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción
y competencia de los tribunales competentes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, renunciando expresamente al fuero
que pudiera corresponderme por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.
DÉCIMA QUINTA.- Aviso de Privacidad
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos de su
conocimiento que “REGALASHOP”, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y
de su protección.
Usted tiene a su disposición, en todo momento, este aviso de privacidad en nuestra página de Internet:
www.regalashop.com.mx y puede acceder al contenido de la Ley a través de los portales de que el Gobierno Federal, a través
de la Secretaría de Gobernación, pone a su disposición en el portal www.ordenjuridico.gob.mx
Domicilio:
“REGALASHOP” señala como su domicilio para los efectos del presente aviso el ubicado en Atlixco #100, Mitras Centro,
Monterrey, Nuevo León, México.
Datos personales que pueden recabarse:
Se hace de su conocimiento que “REGALASHOP” podrá recabar los datos personales que considere necesario para cumplir
con los controles internos para efecto de desarrollarlo las actividades comerciales. La información que recabamos de usted,
puede utilizarse para ayudarnos a ofrecer, prestar y/o mejorar nuestros servicios.
Finalidades del tratamiento de datos:
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha solicitado;
notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre
cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; proveer su
información a proveedores relacionados con “REGALASHOP”; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y
servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, para contactarlo con
algún propósito derivado del contrato celebrado, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído
con usted.
Asimismo, el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las
finalidades previstas en este aviso de privacidad, así como con los fines distintos que resulten compatibles o análogos.
Medios y opciones para limitar el uso o divulgación de los datos:

Los datos personales del titular, se mantendrán en confidencialidad, de acuerdo con las medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas que al efecto “REGALASHOP”, implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad,
razón por la cual, queda prohibida su divulgación ilícita de conformidad a lo previsto en este Aviso de Privacidad. Es
importante informarle que usted puede en cualquier momento limitar el uso o divulgación de sus datos personales mediante
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que la Ley prevé mediante la presentación de
su solicitud por escrito en los términos que marca la Ley en su Art. 29 vía correo electrónico a info@regalashop.com.mx, el
cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción, en caso que se solicitara limitar la divulgación
de datos “REGALASHOP” tendrá el derecho de dar por terminada la relación comercial si así conviene a sus intereses.
Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Transferencias de datos:

Para el debido cumplimiento de las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, así como con los fines distintos que
resulten compatibles o análogos, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera
del país a terceros nacionales o extranjeros, personas físicas o morales que a consecuencia de un contrato presten sus
servicios a “REGALASHOP”, debiendo cumplir con las obligaciones de confidencialidad estipuladas en dicho contrato de
servicios. A través del presente, se entiende que, en su caso, el cliente acepta la transferencia de sus datos personales. Si
usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento tácito para ello.
Procedimiento y medio por el cual se comunicara a los titulares de cambios al aviso de privacidad:

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad, le será informado a través de nuestra página de internet
http://www.regalashop.com.mx
Estando los “USUARIOS” e “INVITADOS” enterados y conformes con el contenido y alcances legales, dan aceptar
en el recuadro correspondiente en señal de su absoluta conformidad en la fecha y hora que electrónicamente ha
quedado registrada.

