Términos y Condiciones
(Uso de la plataforma de fondeo colectivo por recompensas).

Social Crowd Mx
Es una plataforma incluyente de fondeo colectivo para proyectos de alto impacto social, multi-industria, en indistintas etapas
de desarrollo y basada en recompensas.
La Plataforma busca otorgar los servicios de asesoría, capacitación y acompañamiento para ingresar, registrar y obtener los
recursos y, en general, aportaciones destinadas a empresas sociales, ideas, proyectos o prototipos, en cualquier etapa de
desarrollo y que busquen obtener recursos colectivos con base en campañas digitales.
La plataforma tiene como objetivos:
• Administrar campañas de fondeo colectivo para la creación y escala de empresas sociales que incluye mentoría virtual y
presencial, formación y capacitación, tanto para empresas sociales como Ángeles Aportadores.
• Operar aportaciones para los proyectos y, en su caso, ofrecer las recompensas, basadas en los productos y servicios de cada
Proyecto, para detonar la atracción de fondeo.
• Generamos una cultura virtuosa a través de Ángeles Aportadores que apoyan y fomentan la inclusión de proyectos mediante
la realización de aportaciones.
• La plataforma, fomenta, impulsa, apoya y fortalece el emprendimiento social, buscando la innovación y fortalecimiento de
estructuras, elementos y recursos materiales, económicos, administrativos, técnicos y humanos que permita a las empresas
sociales el acceso a mercados y el aseguramiento de mecanismos alternativos de financiamiento en etapas tempranas de sus
proyectos.
Los participantes, ya sean emprendedores, personas físicas y/o morales, así como, eventualmente organizaciones de la
sociedad civil, deberán sujetarse a los Términos y Condiciones presentes, así como conocer acerca del Aviso de Privacidad
aplicable a los datos proporcionados y reservados.
Aviso y Aceptación.
Por medio de la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, el Usuario declara:
• Que ha leído y comprende lo expuesto en el presente instrumento.
• Que es una persona con capacidad suficiente para contratar conforme a la legislación mexicana, con el fin de dar plena
validez, eficacia y utilidad práctica a todas y cada una de las estipulaciones de los presentes Términos y Condiciones.
• Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.
Al ingresar, navegar, utilizar, emplear y de cualquier forma, aprovechar el sitio https://www.socialcrowd.mx (en lo sucesivo,
“Social Crowd MX”), el usuario, (de ahora en adelante, indistintamente, “Usted” o el “Usuario”) acuerda someterse a estos
Términos y Condiciones, y por lo tanto, acepta plenamente y sin reservas todas y cada una de sus disposiciones, incluyendo,
sin limitar, aquellos términos y condiciones que las complementen, sustituyan y/o modifiquen. En tal virtud, Usted conviene y
se obliga a leer y conocer el alcance de estos Términos, en consideración a que puedan sufrir modificaciones de tiempo en
tiempo. El Usuario acepta y reconoce que ha tenido acceso, leído, entendido y aceptado completamente y sin limitación estos
Términos.
Cualquier persona que no acepte los Términos, los cuales son obligatorios y vinculantes, deberá abstenerse de utilizar el Portal
Social Crowd MX y/o los Servicios.
El uso que el Usuario realice del Portal Social Crowd MX luego que éste sufriere cualquier tipo de cambio o modificaciones,
supondrá la total y cabal aceptación de dichos cambios o modificaciones por el Usuario. La prestación de los Servicios que
Social Crowd MX proporcione se regirá adicionalmente por el acuerdo, contrato o Documentos Base que al efecto se celebren.

En consecuencia, no podrán utilizar los servicios de la Página Web, las personas que no tengan capacidad para contratar, los
menores de edad y/o quienes hayan sido suspendidos o inhabilitados por la Compañía y/o el Operador para utilizar la Página
Web.
Para todos los efectos de estos Términos, el Usuario, mediante el acceso, uso y aceptación en las ventanas de diálogo de las
plataformas, aplicaciones, sitios web y otros servicios que pone a disposición Social Crowd MX (y de conformidad con lo
establecido en artículo 1803 del Código Civil Federal), acepta, reconoce, conviene y se obliga en todos los términos y
condiciones establecidos en dichas plataformas, aplicaciones o software, incluyendo, sin limitar, estos Términos.
MODIFICACIONES
El Usuario deberá leer atenta y comprensivamente los presentes Términos y Condiciones cada vez que acceda a la Página
Web, ya que ambos pueden sufrir modificaciones. La Compañía se reserva el derecho de modificar, a su sola discreción, los
Términos y Condiciones en cualquier momento, o suspender, cambiar o terminar el Servicio, lo cual se publicará
oportunamente en la Página Web.
Toda modificación será comunicada con una antelación de 10 (diez) días a su entrada en vigencia. En caso de no estar de
acuerdo con dichas modificaciones, el Usuario deberá comunicar vía email al correo info@socialcrowd.mx en caso de no
aceptar dichas modificaciones; en ese caso quedará disuelto el vínculo contractual y será inhabilitado como Usuario. Vencido
este plazo, se considerará que el Usuario acepta los nuevos Términos y Condiciones los que regirán la relación contractual a
partir de dicho momento.
La Compañía se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, cualquier modificación o
actualización de sus contenidos y servicios en general, así como de cuantos elementos integren el diseño y configuración de
la Página Web.

DEFINICIONES
Alto Impacto:

Las iniciativas de impacto pueden ser ideas, proyectos o prototipos en etapa temprana. Emprendimientos de micro, pequeñas
y medianas empresas que cuenten con un modelo de negocio escalable de doble naturaleza, es decir, que por un lado
persiguen un fin económico (generación de riqueza y empleo que busca además de un beneficio social, ambiental o cultural,
generación de valores, sentido e identidades). Son modelos de negocio replicables a nivel global basados en innovación
(componente de diferenciación en su sector). Genera valor en 360 grados para sus socios, trabajadores, clientes y comunidad,
deberán ser, además, empresas de reciente creación (Start Ups) o en escalamiento.
Ángeles Aportadores:
Es cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada que soporte y contribuya a un proyecto mediante
aportaciones.
Aportaciones:
Contribuciones económicas llevadas a cabo a través de la plataforma, o en ventanilla bancaria a cada uno de los proyectos
dados de alta en la misma, y que además de los recursos financieros ofrece mentoría y conocimientos, pudiendo incluir acceso
a redes de contacto, proveedores, clientes, entre otros.
Campaña de crowdfunding:
Se refiere al periodo, proceso y las actividades que la empresa social realiza para recaudar recursos a través de la Plataforma.
Aportador (Crowdfunder):
Un donante que realiza una aportación a una campaña de fondeo colectivo,(crowdfunding) a través de una plataforma
electrónica.

Crowdfunding:
Conocido como fondeo colectivo, se refiere a un modelo de captación de recursos financieros en donde las necesidades de
financiamiento y los propósitos de financiamiento se dan a conocer ampliamente a través de una convocatoria abierta, por lo
general, mediante internet, y obtienen el apoyo de contribuciones colectivas de diversos aportantes, donantes o inversionistas
independientes.
Requisitos:
Se refiere a la información a registrar en los campos para ello definidos y que deben cumplir los proyectos o empresas de alto
impacto social y los ángeles aportadores, para poder participar en la herramienta electrónica y por ende aceptar los presentes
términos y condiciones.
Empresa Social:
Organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios que busca tener un impacto social
o ambiental positivo y medible. Dicho impacto debe ser de forma sostenible, es decir, que genere sus propios recursos para
seguir desarrollando sus actividades. Para los efectos de la Plataforma no se consideran empresas sociales aquellas
organizaciones de la Sociedad Civil.
Lineamientos:
Son las presentes normas que precisan las actividades a realizar, mecanismo de ejecución y órganos de decisión para la
instrumentación de la Plataforma.
Pipeline:
Es la cartera de empresas sociales con posibilidad de aparecer en la Plataforma y ser objeto de recibir aportaciones.
Plataforma:
Significa el sitio web www.socialcrowd.mx.
Proyecto:
Significa la propuesta de negocio presentada por la empresa social para generar un impacto social o ambiental positivo.
Objetivo Económico:
Será el monto de Contribuciones que el Usuario Creador establece como el necesario para la realización de su Proyecto y/o
etapas del mismo.
Recompensa:
Es el agradecimiento que entregará la empresa social a sus Ángeles aportadores por apoyarlos en su campaña de
crowdfunding, la cual podrá ser virtual o física.
Reporte de Seguimiento:
Documento de avance elaborado por el Administrador de la Plataforma en el que muestra la situación de la misma a un tiempo
determinado.
Campaña:
Es el periodo en el cual el emprendedor realiza actividades de promoción de su proyecto.

De los proyectos. Ideas, prototipos y/o empresas participantes:
Los criterios de elegibilidad para que las empresas sociales puedan participar en la Plataforma
son los siguientes:
I. Estar constituida, o en vías de realizarlo, como empresa mexicana con fines lucrativos y, de preferencia ser empresas de
nueva creación.
II. Podrán registrarse en la plataforma personas físicas o morales que cuenten con un proyecto que incorpore y desarrolle
prácticas de Impacto Social de manera innovadora en su producto, servicio, proceso o modelo de negocios, a fin de lograr el
desarrollo, comercialización y escalamiento de los mismos, generando soluciones a problemáticas sociales y/o ambientales.
III. Que requieran recursos para una etapa pre-semilla, para llevar a cabo pruebas piloto, pruebas de concepto, prototipos,
validación del modelo de negocio en el mercado, entre otros.

De los Ángeles Aportadores:
Los criterios de elegibilidad para que los Ángeles Aportadores puedan participar en la Plataforma son los siguientes:
I. Completen el registro de Ángel Aportador en la plataforma
II. Deseen aportar a los proyectos publicados en la plataforma.
III. Que aporten una cantidad mínima de $50.00 hasta $10,000 Pesos.

ACCESO A LA PÁGINA WEB.
El acceso a la Página Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones
suministrada por el proveedor de acceso contratado (ISP) por el Usuario, que estará a su exclusivo cargo, así como los cargos
establecidos en el numeral correspondiente a costos por uso de la plataforma.

NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB.
Los servicios ofrecidos en la Página Web se dirigen exclusivamente, a personas mayores edad. El Usuario Registrado,
manifiesta, garantiza y declara que tiene la edad legal para formalizar un contrato vinculante, plenamente válido y eficaz, y
que toda la información de registro que presenta es exacta, veraz y actualizada. La Compañía y/o el Operador, se reservan el
derecho a terminar la Cuenta de aquellos Usuarios Registrados, cuya mayoría de edad resulte dudosa. El Usuario y/o el Usuario
Registrado, se obliga a utilizar la Página Web y todo su contenido y servicios conforme a lo establecido en la ley, la moral, el
orden público, los presentes Términos y Condiciones. Asimismo, se obliga a hacer un uso adecuado de los servicios y/o
contenidos de la Página Web y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra
los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas
del ordenamiento jurídico que puedan resultar aplicables y, en especial, el principio de buena fe que obliga a actuar leal,
correcta y honestamente tanto en los tratos preliminares, celebración y ejecución de todo contrato. Como consecuencia de lo
anterior, el Usuario se obliga a no difundir, transmitir, introducir y poner a disposición de terceros, cualquier tipo de material
e información (datos, contenidos, mensajes, dibujos, archivos de sonido e imagen, fotografías, software, etc.) que sean
contrarios a la ley, la moral, el orden público, los presentes Términos y Condiciones que resulten aplicables.
A título meramente enunciativo, y en ningún caso limitativo, taxativo o excluyente, el Usuario y/o el Usuario Registrado, se
compromete a:

• (a) No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo o, en general, discriminatorio,
pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten, vulneren o pudieren atentar o vulnerar los derechos humanos.
• (b) No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y/o software nocivos) susceptibles de provocar daños en los
sistemas informáticos de Social Crowd Mx , sus proveedores, terceros o, en general, cualquier usuario de la red Internet.
• (c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que atente
contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales.
• (d) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que
constituya publicidad ilícita o desleal. • (e) No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo
basura", "cartas en cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra forma de solicitación, excepto en aquellas áreas (tales
como espacios comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas para ello mediante una comunicación expresa de la
Compañía y/o del Operador, y oportunamente en la Página Web.
• (f) No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca a error a
los receptores de la información.
• (g) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que
suponga una violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, patentes, marcas o copyright que correspondan
a la Compañía o a terceros.
• (h) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que
suponga una violación del secreto de las comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal y, en general, toda las
normas jurídicas que regulen la protección y promoción del respeto a la vida privada e intimidad de las personas y sus familias.
El Usuario y/o el Usuario Registrado, se obliga a mantener indemne a la Compañía y/o al Operador, ante cualquier posible
reclamación, multa, pena, sanción o indemnización que pueda venir obligada a soportar como consecuencia del
incumplimiento por parte del Usuario de cualquiera de las normas de utilización antes indicadas, reservándose, además, la
Compañía el derecho a solicitar la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. Asimismo, la Compañía y/o el
Operador, se reserva el derecho de anular la Cuenta de aquellos Usuarios Registrados que hagan un uso inapropiado de la
Página Web o no respeten las observaciones y prohibiciones previstas por estos Términos y Condiciones, y los Términos y
Condiciones que resulten aplicables en cada caso.

NECESIDAD de Registro
Por regla general, para el acceso a los contenidos de la Página Web no será necesario el registro del Usuario. No obstante ello,
la utilización de determinados servicios estará condicionada al registro previo del Usuario, quien deberá completar todos los
campos del formulario de inscripción con datos verídicos y actuar de buena fe en registro de los mismos (en adelante el
“Usuario Registrado”). Quien aspire a convertirse en Usuario Registrado deberá verificar que la información que coloca a
disposición de Social Crowd Mx a fin de registrarse en la Página Web sea exacta, precisa y verdadera (en adelante los “Datos
Personales”); asimismo asumirá el compromiso de actualizar los Datos Personales cada vez que los mismos tengan
modificaciones. La Compañía y/o el Operador podrá utilizar diversos medios para identificar a los Usuarios Registrados, pero
la Compañía y/o el Operador no se responsabilizan por la certeza de los Datos Personales que sus Usuarios Registrados pongan
a su disposición. Los Usuarios Registrados garantizan y responden, en cualquier caso de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los Datos Personales puestos a disposición de la Compañía y/o el Operador.
El Usuario Registrado podrá realizarlo también como Usuario Creador (en adelante el “Emprendedor”), que es aquél que se
registra con el objeto de subir, dar de alta, incorporar y/o ingresar un proyecto (en adelante un “Proyecto”), mediante los
procedimientos, mecanismos y con pleno respeto a los Términos y Condiciones, que resulten aplicables por la relación
contractual que cada Usuario Creador celebre con el Operador que por jurisdicción le corresponda, y que se encontrarán
publicados en el sitio web que administre Social Crowd Mx. Asimismo, el Usuario Registrado podrá registrarse también como
Usuario Creyente (en adelante el “Creyente”), que es aquél que se registra para estar habilitado y tener la posibilidad de
realizar contribuciones (en adelante las “Contribuciones”) a los Proyectos publicados por los Emprendedores, y eventualmente

recibir recompensas a cambio (en adelante las “Recompensas”), a cuyo fin deberá aceptar los Términos y Condiciones
aplicables.
OBLIGACIÓN DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS DATOS PERSONALES
Los Datos Personales introducidos por todo Usuario Registrado en la Página Web, deberán ser exactos, actuales y veraces en
todo momento. La Compañía y/o el Operador, se reservan el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a
efectos de corroborar los Datos Personales, y de suspender temporal y/o definitivamente a aquéllos Usuarios Registrados
cuyos datos no hayan podido ser confirmados. La baja o inhabilitación de un Usuario Registrado implicará la baja de todos los
proyectos que hubiere publicado, sin que ello genere derecho a resarcimiento o indemnización alguna.

ACCESO A LA CUENTA PERSONAL Y OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA CLAVE DE SEGURIDAD
Para transformarse en Usuario Registrado, el Usuario tendrá acceso a una cuenta personal ("Cuenta") mediante el ingreso de
una cuenta de mail personal, su nombre y apellido y clave de seguridad personal generada por el Usuario ("Clave de
Seguridad"). Esta Clave de Seguridad es personal e intransferible. El Usuario Registrado se obliga a mantener en estricta
confidencialidad su Clave de Seguridad. El Usuario Registrado será, en todo caso, responsable por todo daño, perjuicio, lesión
o detrimento que del incumplimiento de esta obligación de confidencialidad se genere por cualquier causa.
La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo Usuario Registrado registre o posea más de una
Cuenta. En caso que la Compañía y/o el Operador, detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados,
podrá cancelarlas, suspenderlas o inhabilitarlas, a su sola discreción, siendo el mismo motivo suficiente para dar de baja al
Usuario Registrado, incluso en su primer Cuenta. El Usuario Registrado será responsable por todas las operaciones efectuadas
desde su Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento
exclusivo del Usuario y cuya confidencialidad es de su exclusiva responsabilidad. El Usuario Registrado se compromete a
notificar al Operador, en forma inmediata y por medio idóneo, fehaciente, eficiente y eficaz, cualquier uso no autorizado de
su Cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma. Se encuentra prohibida la venta, cesión, transferencia
o transmisión de la Cuenta bajo cualquier título, ya sea oneroso o gratuito.
La Compañía y/o el Operador, se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro o de cancelar un registro
previamente aceptado, cuando a su sola discreción considere que no se ha dado cumplimiento a la totalidad de las pautas
establecidas en los Términos y Condiciones o en los Términos y Condiciones Particulares para Usuarios Creadores y/o para
Usuarios Colaboradores, sin que esté obligado a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere derecho
a indemnización o resarcimiento alguno a favor del Usuario Registrado alcanzado por dicha decisión.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Para efectos de lo dispuesto en los presentes lineamientos, se determinan las obligaciones de las partes involucradas de la
siguiente manera:
Administrador de la Plataforma:
I. Administrar la Plataforma atendiendo a los Términos y Condiciones.
II. Operar con diligencia el correcto funcionamiento de la Plataforma.
III. Revisar conforme los requisitos de los proyectos y/o empresas participantes.
IV. Aprobar el registro de los Ángeles Aportadores.
V. Aprobar el registro de las Empresas Sociales.
VI. Recibir las aportaciones de los Ángeles Aportadores.
VII. Proporcionar de manera clara y precisa la información brindada por las plataformas receptoras de pagos.

VIII. Se compromete a transferir los fondos a los emprendedores una vez alcanzado el objetivo (campaña exitosa).
IX. Proporcionar los datos de los ángeles aportadores que resulten indispensables para vincular la entrega de recompensas.
X. Determinar canales de comunicación para mejor acompañamiento, notificación de errores y contratiempos, así como
aclaración de dudas sobre la plataforma a los usuarios.
XI. Dar de baja a aquel ángel aportador o Empresas Sociales que no cumplan con los lineamientos de la plataforma.
XII. Elaboración de materiales y organización de los talleres de capacitación para las Empresas Sociales y los Ángeles
Aportadores, así como analizar y albergar lo proyectos en el tiempo establecido con información y características
proporcionadas por el emprendedor.

PROCEDIMIENTO, DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA USUARIOS CREADORES
Para procurar obtener las Contribuciones necesarias para la financiación de un Proyecto a través de la Página Web, habrá de
seguirse estrictamente el siguiente procedimiento, cumpliendo todos y cada uno de los pasos y requisitos
Aviso:
Tratar la información que reciba de los Ángeles Aportadores y de las Empresas Sociales objeto de las aportaciones en términos
del Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o la legislación aplicable.

Operación:
La Plataforma busca multiplicar los recursos y, en general, aportaciones, destinadas a Empresas Sociales a través del fondeo
colectivo.
La aportación mínima de cada Ángel Aportador deberá ser de $50 pesos y se deberán realizar a través de la Plataforma o a
través de depósito referenciado a la cuenta específica que se identifique a cada empresa social, la cual será administrada por
la Plataforma.
Cada nivel de aportación deberá ofrecer un esquema de recompensas que consiste en que la Empresa Social deberá definir
algún producto o servicio que va a generar con la aportación recibida y que tiene un valor especial en agradecimiento, que se
determina en función con el giro de la empresa social. Este producto o servicio deberá tener un valor incremental que se verá
reflejado en función del monto de la aportación que se pide. El operador de la plataforma revisará y aprobará estas
recompensas, mismas que deberán ser publicadas en la Plataforma al inicio de la Campaña de Crowdfunding.
Los plazos de las campañas para recaudación de aportaciones podrán ser de 30, 45 y 60 días, el emprendedor podrá decidir el
término que mejor se adapte a su proyecto de acuerdo a su plan de negocios presentado
Las campañas colocadas en la plataforma de Social Crowd Mx serán de todo suma, es decir, podrán obtener los recursos que
hayan logrado durante el tiempo de campaña.
REVERSIONES, CONTRA-CARGOS, DESCONOCIMIENTO DE CARGOS EFECTUADOS
En el supuesto que alguno de los Usuarios Creyentes realizará una cancelación, anulación, contra-cargo, desconocimiento,
reversión y/o cualquier otro reclamo sobre las Contribuciones realizadas para un Proyecto en cualquiera de los Proveedores
de Pagos, dichos importes serán descontados de las sumas que deban liberarse al Usuario Creador. En caso de no existir fondos
suficientes en dicha Cuenta porque el pago de los fondos ya fue realizado al Usuario Creador, el mismo deberá aportar dichos
fondos a la Cuenta utilizada para recaudar los fondos de su proyecto desde la cual se está haciendo el reclamo, dentro del
término de 48 horas de efectuado.

CANCELACIÓN DE PROYECTOS:

La Compañía y/o el Operador que corresponda se reservan el derecho de cancelar un Proyecto previamente aceptado cuando
el Usuario Creador no cumpliera alguna de las pautas establecidas en los presentes Términos y Condiciones generales o en los
Términos y Condiciones Particulares para Usuarios Creadores. Esta cancelación podrá ejercerse aún cuando el Proyecto ya
hubiere sido publicado)

MISCELÁNEAS
La Compañía y/o el Operador, no garantizan el correcto funcionamiento del/los motores de pago. Adicionalmente, la Compañía
y/o el Operador, no pueden garantizar la recepción completa de una Contribución hecha por un Usuario Creyente, ya que
puede darse el caso de que la tarjeta seleccionada para realizar la Contribución sea rechazada, requiera validaciones
adicionales incompletas y por ende la transacción se vea cancelada. El Usuario Creador reconoce y entiende que el proceso de
transacción se realiza a través de plataformas que pertenecen a terceros y que sus acciones y usos están regulados por sus
respectivas condiciones. El Usuario Creador será el único responsable del pago de las tasas e impuestos derivados del uso que
él realice de la Página Web así como de las comisiones que correspondan a las entidades a través de las cuales se realicen las
Contribuciones de los Usuarios Creyentes. Para cualquier información sobre el servicio, el Usuario Creador se podrá contactar
vía correo electrónico a info@socialcrowd.mx
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de la Página Web, entendiendo por éstos, a título meramente enunciativo y no taxativo, los textos,
fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su
diseño gráfico y códigos fuente, son propiedad intelectual de la Compañía y/o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos
al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual
sobre los mismos. Asimismo, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son de propiedad de la Compañía o terceros,
sin que pueda entenderse que el acceso a la Página Web atribuye algún derecho sobre los mismos.
El Emprendedor declara y garantiza que los proyectos que publique en Social Crowd Mx serán únicamente obras originales,
creadas por él mismo y que de ningún modo se tratará de copias o reproducciones que violen derechos de propiedad
intelectual de terceros. La Compañía y/o el Operador, podrán cancelar las Cuentas de aquéllos Usuarios Registrados que
infrínjan cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros.
La Compañía y/o el Operador, eliminarán los materiales constitutivos de infracción de conformidad con la normativa vigente
de propiedad intelectual e industrial si llega a conocer tal circunstancia. La Compañía y/o el Operador, no poseerán ningún
derecho de propiedad sobre el contenido de los proyectos publicados por los Emprendedores en la Página Web. Sin embargo,
el Emprendedor otorga a la Compañía y al Operador, una licencia gratuita y no exclusiva, para todo el ámbito territorial mundial
y por el máximo período legal de protección, en virtud de la cual podrán: comunicar públicamente, reproducir, distribuir y
transformar el contenido del proyecto para poder desempeñar el servicio.
Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las
prohibiciones estipuladas en este contrato harán pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones
previstas por este acuerdo, así como lo hará responsable de indemnizar los daños ocasionados.
SANCIONES
Sin perjuicio de otras medidas, la Compañía y/o el Operador, podrán advertir, suspender en forma temporal o inhabilitar
definitivamente la cuenta de un Usuario Registrado, iniciar las acciones que estimen pertinentes y/o suspender la prestación
de sus servicios, si; (a) se quebranta o incumple alguna ley, o cualquiera de las estipulaciones de los Términos y Condiciones,
demás políticas de Social Crowd Mx (b) incumple sus obligaciones como Usuario Registrado; (c) no pudiere verificarse la
identidad del Usuario Registrado o cualquier información proporcionada por el mismo fuere errónea; o, (d) si se incurriera a
criterio de Social Crowd Mx, en conductas o actos dolosos o fraudulentos. En el caso de suspensión o inhabilitación de un
Emprendedor, todos sus Proyectos serán removidos de la Página Web.

INDEMNIDAD
El Usuario indemnizará y mantendrá indemnes a la Compañía, sus filiales, empresas controladas y/o controlantes, directores,
administradores, representantes y empleados, por cualquier reclamo o demanda de otros Usuarios o de terceros por sus
actividades en la Página Web o por el incumplimiento de los Términos y Condiciones, de las demás políticas que se entienden
incorporadas al presente, incluyendo los honorarios de abogados en una cantidad razonable.
Para que la empresa Social pueda darse de alta en la Plataforma, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Completar la solicitud de registro en la plataforma www.socialcrowd.mx
II. URL de un video de no más de 3 minutos en la que explique la misión de la empresa social, la problemática que atiende y el
proyecto propuesto para solucionarlo.
III. Presentar el esquema de recompensas que ofrecerá en la campaña de Crowdfunding.
Completar los campos obligatorios de información.
Para que un Angel Aportador pueda darse de alta en la Plataforma, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Completar la solicitud de registro en la plataforma www.socialcrowd.mx.
Comisiones:
Emprendedores
El costo por uso de la plataforma para emprendedores, personas físicas o morales será de manera gratuita.
Ángeles Aportadores
Será a cuenta de los aportadores la comisión que por uso del motor de pagos aplique dicha herramienta transaccional, la
cual será del 10 por ciento por aportación.
Empresas sociales y los ángeles aportadores

Las Empresas Sociales tendrán los siguientes derechos:
Una vez cumplidas las obligaciones a su cargo en los presentes Términos y Condiciones, recibirá el monto de las aportaciones,
siempre y cuando haya logrado el fondeo requerido y, en un periodo máximo de 45 días naturales a partir de la entrega de la
información requerida para el depósito.
Recibir asesoría por parte del Proveedor de la Plataforma cuando así lo soliciten y/o se requiera, para facilitar la correcta
aplicación de las Aportaciones.
Derecho a solicitar y recibir mentoría por parte de aquellos ángeles aportadores que hayan contribuido y registrado su interés
en el proyecto mediante la plataforma.

Las Empresas Sociales tendrán las siguientes obligaciones:
I. Estar constituidas legalmente como personas morales de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Que su representante legal cuente con facultades suficientes para que pueda suscribir los Documentos Base, en caso de
aprobarse el Proyecto presentado y las Aportaciones al mismo.
III. Cumplir con los presentes Lineamientos.
IV. En general, cumplir, desahogar, satisfacer y ejecutar, en todos sus términos, con el Proyecto presentado en la Plataforma.
V. Entregar las recompensas a los Ángeles Aportadores y documentar la entrega de las recompensas a los Ángeles Aportadores.

Los ángeles aportadores tendrán los siguientes derechos:
I. Recibir recompensa a cambio de su aportación, según sea el caso.
II. Tener acceso a los talleres de capacitación para ángeles aportadores sea de forma presencial o en línea.

Descargo de Responsabilidad:
El usuario acepta que Social Crowd Mx no tiene ningún control, ni deber de tomar ninguna acción con respecto a que usuario
tienen acceso a la plataforma, qué contenido se puede tener acceso a través de la plataforma, que efectos puede tener el
contenido en el usuario, la forma en el que usuario interprete o use el contenido o que acciones pueda tomar como resultado
de haber tenido contacto con el contenido.
El uso que el usuario de a esta plataforma es absolutamente bajo su propia cuenta y riesgo.

Limitación de Responsabilidad
En ningún caso Social Crowd Mx, o sus directores, empleados, agentes, socios o proveedores de contenido, serán responsables
bajo contrato agravio estricto de responsabilidad negligencia o cualquier otra teoría similar con respecto el servicio:
1.- por cualquier pérdida de ganancia, información, costo de adquisición de bienes o servicios sustitutos o daños especiales
indirectos incidentales punitivos o consecuentes de cualquier tipo, de bienes o servicios sustitutos.
2.- por cualquier “Virus”, “bicho”, caballo de troya o algún otro elemento similar sin importar la fuente de origen.
INULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS.
Si cualquier cláusula incluida en los Términos y Condiciones fuese declarada total o parcialmente, nula o ineficaz en alguna de
las jurisdicciones en las que la Compañía tiene presencia, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la
parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo los Términos y Condiciones en todo lo demás, considerándose tal
disposición total o parcialmente no incluida o aplicable en aquella jurisdicción.
PRIVACIDAD de la información
Para utilizar los Servicios ofrecidos por Social Crowd Mx y/o por el Operador, los Usuarios que deseen convertirse en Usuarios
Registrados, se obligan a facilitar determinados datos de carácter personal prestando su consentimiento para el uso del
website. Su información personal se procesa y almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares
de seguridad y protección tanto física como tecnológica. Para mayor información sobre la privacidad de los Datos Personales
y casos en los que será revelada la información personal.
Restricciones
La selección de proyectos y/o empresas a participar es derecho del propietario de la herramienta, persona moral o física,
quedando salvaguardado su derecho a reservarse para tal efecto y bajo las condiciones que se especifican en los presentes
Términos y Condiciones.

