
                                                                    
 

Términos y Condiciones 
 
Los siguientes términos y condiciones son aplicables para todas las personas (en lo 

sucesivo indistintamente el “Usuario” o los “Usuarios”) que usen la página de internet 

identificada bajo el dominio www.valzer.com.mx (en lo sucesivo la “Página”) y que: (i) 

participen en cualquier concurso con promesa de recompensa; (ii) pretendan ser 

beneficiarios respecto a cualquier oferta al público en general; o (iii) soliciten los 

servicios profesionales y/o técnicos, todo respecto a “LOCUS DEL LOGRO”, S. A. P. I. de 

C. V. (en lo sucesivo “Valzer”). 

 
En este sentido, les pedimos a los Usuarios leer cuidadosamente los presentes “Términos 

y Condiciones”, ya que, al acceder, proporcionar información, inscribirse a cualquier 

concurso, solicitar servicios o demás actos similares, se entenderá que usted leyó, 

acepto, y por consiguiente está de acuerdo en obligarse de conformidad con los mismos 

y, según estos sean modificados de tiempo en tiempo. 

 

En caso de que no esté de acuerdo con los presentes “Términos y Condiciones”, debes 

abstenerte de utilizar la referida página.  

 

 

1. Condiciones Generales. 
 
Usted podrá obtener los Servicios de Valzer (en lo sucesivo los “Servicios”), mediante 

cualquier de las siguientes opciones: (i) inscripción a cualquier concurso con promesa de 

recompensa que organice Valzer; y/o (ii) contratación directa; en todos los casos 

sujetándose a los presentes términos y condiciones.  

 

En caso de que los Servicios se obtengan mediante la figura de “concurso de promesa 

con recompensa”, se estará a lo siguiente:  

 

a) Valzer publicará mediante su página www.valzer.com.mx los requisitos y/o 

condiciones de cada concurso (en lo sucesivo las “Bases”);  

b) Valzer podrá, en cualquier momento, (i) modificar las Bases o (ii) revocar el 

concurso. En el último supuesto, el Concursante acepta que únicamente podrá 

cobrar a Valzer las cantidades entregadas por concepto de “inscripción” o “cuota de 

recuperación”, quedando fuera de cualquier reclamación cualquier otra erogación 

que haya realizado el Concursante.  

c) Cualquier persona física o moral, que cumpla con los requisitos y/o condicionantes, 

podrá ser considerado como “Concursante”.  

d) De cada concurso habrá un “Ganador”, a menos que las Bases señalen la posibilidad 
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de que existan más ganadores. 

e) La inscripción al concurso solo estará disponible por el tiempo señalado en las 

Bases. 

f) Para que se pueda llevar a cabo el concurso, se requerirá siempre de por lo menos 

tres concursantes. 

g) El Concursante reconoce y acepta que Valzer o cualquier tercero o terceros que éste 

elija, podrá(n) escoger al “Ganador”. 

h) Una vez que se haya elegido “Ganador”, Valzer y el Ganador se pondrán en contacto 

para establecer la relación que existirá en el futuro entre ellos, quedando extinguido 

el concurso que le dio origen a esa relación. 

i) Valzer podrá rehusarse a prestar los servicios al Ganador, si descubriera que: (i) la 

información que presento no es correcta, se encuentra alterada o es contra las 

normas fiscales, contables, legales y/o financieras; (ii) existen demandas pendientes 

(no reportadas) contra el Concursante;  y (iii) Valzer, con un análisis objetivo, 

considere que no es posible la prestación de los Servicios. 

 

Las Bases señalarán la documentación necesaria para participar en el “Concurso con 

Promesa de Recompensa”. 

 

En caso de que los Servicios se obtengan por contratación directa con Valzer, se estará 

a las cláusulas que se pacten por separado en el Contrato de Prestación de Servicios que 

celebren Valzer y el solicitante. 

 
Usted (es) está (n) de acuerdo que al dar click en el botón de aceptación de los presentes 

Términos y Condiciones, también está dando su consentimiento para que Valzer recabe 

sus datos personales solicitados, aceptando la información respectiva en la misma 

página y autorizando a Valzer para que reproduzca su voz e imagen con los fines 

establecidos.  

 
Los Servicios que Valzer contrata son para uso propio del Usuario, por lo que todo 

Usuario reconoce que la información enviada es propia o que se cuenta con la 

autorización correspondiente y que se tiene una  

 

Queda prohibido solicitar los Servicios de Valzer de manera indirecta, es tal que el 

Usuario pueda beneficiarse de manera directa o indirecta de esta, sin autorización 

previa y por escrito de Valzer.   

 

El aprovechamiento de los Servicios y del contenido de la Página es exclusiva 

responsabilidad del Usuario, quien en todo momento deberá utilizarlos de conformidad 

con las funcionalidades que se ofrecen y permiten los mismos y con los usos autorizados 

en los presentes Términos y Condiciones, por lo anterior, se obliga a utilizar los Servicios 



                                                                    
 

y/o el contenido de la Página de manera que no atente contra las normas de uso y 

convivencia en Internet, las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y/o 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. 

 

El uso de la Página y los Servicios deben ser utilizados de manera personal, privada y 

particular por el Usuario, por lo que no podrá de manera alguna ser copiado, 

modificado, dado en licencia, publicado, reproducido o utilizado con fines comerciales. 

Queda expresamente prohibido el uso o aplicación de cualesquiera recursos técnicos, 

lógicos o tecnológicos por virtud de los cuales los Usuarios puedan beneficiarse, directa 

o indirectamente, con o sin lucro, de la explotación no autorizada de los Servicios y/o 

contenidos. 

 

Valzer se reserva el derecho de negar, restringir, suspender, cancelar o condicionar al 

Usuario el acceso a la Página, ya sea total o parcialmente, de manera temporal o 

definitiva y sin necesidad de previo aviso, si: (i) el Usuario quebranta cualquiera de las 

estipulaciones de los presentes Términos y Condiciones; (ii) si comete cualquier acto 

contrario a las leyes aplicables vigentes, si no pudiera verificarse su identidad, (ii) si 

cualquier información proporcionada por el mismo fuere falsa o por cualquier otra 

causa, a entera discreción de y sin responsabilidad para Valzer. Asimismo, Valzer tendrá 

el derecho de modificar los Servicios y/o el contenido, sin que lo anterior se considere 

un incumplimiento ni de Valzer, ni de sus subsidiarias o afiliadas, ni del Prestador de 

Servicios correspondiente. 

 

Valzer podrá incluir otros factores de identificación en el proceso de contratación. 

Usted es el único responsable de mantener en secreto sus claves de identificación con 

las cuales tenga acceso a la Página y a ciertos Servicios, la información e instrucciones 

que usted transmita o comunique a Valzer utilizando dichas claves de identificación, 

tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el 

importe de esta, su naturaleza, así como las características y alcance de sus 

instrucciones. 

 
En caso de extraviar o tener conocimiento de robo de sus claves de identificación 

deberá notificar inmediatamente a Valzer, de lo contrario Valzer queda liberada de 

cualquier responsabilidad al ejecutar instrucciones recibidas con dichas claves de 

identificación. En caso de que usted desee modificar su contraseña, podrá realizarlo 

dentro de la propia Página, si usted olvida su contraseña, podrá solicitar “olvidé mi 

contraseña” al momento de iniciar sesión dentro de la Página, y se le enviará un correo 

electrónico con las indicaciones que deberá seguir.  

 

Valzer se reserva el derecho de actualizar, cambiar, modificar o eliminar la información 



                                                                    
 

incluida en la Página, en cualquier momento y sin previo aviso. 

 
Una vez que decida contratar alguno de los Servicios, además de cumplir con los 

términos aquí establecidos, deberá firmar el Contrato correspondiente con Valzer cuyos 

términos serán vinculantes para las partes. 

 

La información, opiniones, estimaciones y proyecciones expresadas por Valzer son 

meramente enunciativas y deberán ser consideradas por el Usuario exclusivamente 

para efectos informativos, en virtud de no llevar implícita ninguna recomendación o 

sugerencia de inversión que implique en sí misma una asesoría en materia de 

inversiones o que pueda ser considerada como oferta o solicitud de oferta para vender 

o comprar cualquier bien o contratar cualquier servicio que constituya una oferta 

vinculante que obligue al Usuario y a Valzer para la celebración de contrato u operación 

alguna, por lo que su utilización será bajo la más estricta responsabilidad exclusiva del 

Usuario. 

 

En la Página se publicará información general en materia financiera o de inversiones 

basadas en información personal que los Usuarios proveen. Nunca los resultados 

deberán ser considerados como oferta, propuesta o recomendación de inversión. Los 

Usuarios son los únicos responsables de determinar si una inversión, producto, 

proyecto, estrategia o servicio es apropiado, basándose en los objetivos de inversión y 

situación financiera personal. 

 

Valzer se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento documentación y/o 

información adicional, así como a utilizar cualquier tecnología que permita corroborar 

la información proporcionada por usted, la cual declara mediante el presente que toda 

la información proporcionada es y será verídica, y en su caso a negar temporal o 

definitivamente los Servicios a aquel usuario cuya información no haya podido ser 

confirmada o validada a través de la Página o por cualquier otro medio de comunicación 

acordado. 

 

La Página puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o 

fallas de Internet o por cualquier otra circunstancia ajena a Valzer, por lo que no se hace 

responsable por dichas fallas o retrasos en la comunicación. En caso de que usted no 

pueda acceder a la Página o no pueda realizar alguna operación a través de la misma, 

podrá comunicarse con Valzer ya sea vía telefónica, al siguiente número 5559651721 

(cinco cinco cinco nueve seis cinco uno siete dos uno), o bien, por vía correo electrónico 

atención@valzer.com.mx  

 

El Usuario manifiesta que al aceptar los presentes términos ha analizado las posibles 

consecuencias fiscales, financieras, patrimoniales, etc., que el uso de los Servicios 
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pueda ocasionar, consiguientemente, libera de cualquier responsabilidad a Valzer. 

 

2. Cookies 
 

Valzer podrá utilizar "cookies" que podrá colocar en su navegador y tener acceso a 

ellas, para permitir iniciar sesión en los servicios de Valzer de acuerdo a su 

experiencia personal en línea, para almacenar sus preferencias en su navegador y 

así ahorrarle tiempo, eliminando la necesidad de especificar repetidamente la 

misma información, solo mostrar contenido personalizado y publicidad adecuada 

en sus posteriores visitas a la Página. Podrá deshabitarlas accediendo a la 

configuración de tu navegador. 

 

3. Leyes aplicables y jurisdicción 
 

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y 

Condiciones, Usted está de acuerdo en que serán aplicables las leyes de los Estados 

Unidos Mexicanos y competentes los tribunales de la Ciudad de México, 

renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera 

corresponderle debido a su domicilio presente o futuro o por cualquier otra razón.

  

 


