TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Este contrato describe los términos y condiciones de uso, en adelante únicamente
TÉRMINOS Y CONDICIONES, aplicables al uso de los contenidos, productos y servicios
ofrecidos a través de la landing page/sitio web www.d365.mx en adelante LANDING PAGE,
del cual es titular Servicios ORGR, S.C., en adelante TITULAR, quien tiene su domicilio
establecido en la Ciudad de México, en la siguiente:
Av. Insurgentes sur, número exterior 586, número interior 201, Colonia Del Valle,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100
Cualquier persona que desee acceder o hacer uso de la landing page/sitio web o los
servicios que en él se ofrecen, podrá hacerlo sujetándose a los presentes términos y
condiciones, así como a políticas y principios incorporados al presente documento. En todo
caso, cualquier persona que no acepte los presentes términos y condiciones, deberá de
abstenerse de utilizar la landing page/sitio web y, o adquirir los productos y servicios que en
su caso sean ofrecidos.
I. DEL OBJETO.
El objeto de los presentes términos y condiciones es regular el acceso y el uso de la
landing page/sitio web, entendiendo por este cualquier tipo de contenido, producto o servicio
que se encuentre a disposición del público en general dentro del dominio:
https://www.d365.mx/, 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 la landing page/sitio web; en este sentido, el
usuario reconoce y acepta que Servicios ORGR, S.C. en cualquier momento podrá interrumpir,
desactivar o cancelar cualquiera de los elementos que conforman la landing page/sitio web o
el acceso a los mismos.
El acceso a la landing page/sitio web por parte del usuario tiene carácter libre y, por
regla general es gratuito sin que el usuario deba de proporcionar una contraprestación para
poder disfrutar de ello, salvo en lo referente al costo de la conexión a internet suministrada por
el proveedor de este tipo de servicios que hubiere contratado el mismo usuario. El acceso a
parte de los servicios de la landing page/sitio web podrá realizarse previo registro del usuario.
La landing page/sitio web se encuentra dirigido a personas mayores de edad, los menores de
18 años pueden utilizar los servicios de Servicios ORGR, S.C. únicamente con la supervisión
de sus padres o tutores.
La landing page/sitio web está dirigido principalmente a usuarios residentes en la
república mexicana, por lo cual, Servicios ORGR, S.C.: no asegura que la landing page/sitio
web cumpla total o parcialmente con la legislación de otros países, de forma que, si el usuario
reside o tiene su domicilio establecido en otro país y decide acceder o utilizar la landing
page/sitio web lo hará bajo su propia responsabilidad y deberá asegurarse de que tal acceso
y navegación cumple con la legislación local que le es aplicable, no asumiendo Servicios
ORGR, S.C. ninguna responsabilidad que se pueda derivar de dicho acto.
Se hace del conocimiento del usuario, que el titular podrá administrar o gestionar la
landing page/sitio web de manera directa o a través de un tercero, lo cual no modifica en ningún
sentido lo establecido en los presentes términos y condiciones.

II. DEL USUARIO.
El acceso o utilización de la landing page/sitio web, confiere la condición de usuario de
la landing page/sitio web, por lo que quedará sujeto a los presentes términos y condiciones,
así como en sus posteriores modificaciones, sin perjuicio de la legislación aplicable, por tanto,
se tendrán por aceptados desde el momento en que se accede a la landing page/sitio web.
dada la relevancia de lo anterior, se recomienda al usuario revisar las actualizaciones que se
realicen a los presentes términos y condiciones.
Es responsabilidad del usuario utilizar la landing page/sitio web de acuerdo con la
forma en la que fue diseñado, en este sentido, queda prohibida la utilización de cualquier tipo
de software que automatice la interacción o descarga de los contenidos o servicios
proporcionados a través de la landing page/sitio web. además, el usuario se compromete a
utilizar la información, contenidos o servicios ofrecidos a través de la landing page/sitio web
de manera lícita, sin contravenir lo dispuesto en los presentes términos y condiciones, la moral
o el orden público, y se abstendrá de realizar cualquier acto que pueda suponer una afectación
a los derechos de terceros, o perjudique de algún modo el funcionamiento de la landing
page/sitio web.
Así mismo, el usuario se compromete a proporcionar información lícita y veraz en los
formularios habilitados en la landing page/sitio web, en los cuales el usuario tenga que
proporcionar ciertos datos o información para el acceso a algún contenido, producto o servicio
ofrecido por la propia landing page/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, tales como robo, extravío, o acceso no
autorizado a cuentas y, o contraseñas, con el fin de proceder a su inmediata cancelación.
El solo acceso a la landing page/sitio web no supone el establecimiento de ningún tipo
de relación entre el titular y el usuario.

III. DEL ACCESO Y NAVEGACIÓN EN LA LANDING PAGE/SITIO WEB.
El titular no garantiza de ningún modo la continuidad y disponibilidad de los contenidos,
productos o servicios ofrecidos a través de la landing page/sitio web, no obstante, el titular
llevará a cabo las acciones que de acuerdo con sus posibilidades le permitan mantener el buen
funcionamiento de la landing page/sitio web, sin que esto suponga alguna responsabilidad de
parte de Servicios ORGR, S.C.
De igual forma Servicios ORGR, S.C. no será responsable ni garantiza que el contenido
o software al que pueda accederse a través de la landing page/sitio web se encuentre libre de
errores, software malicioso, o que pueda causar algún daño a nivel de software o hardware en
el equipo a través del cual el usuario accede a la landing page/sitio web.
El titular tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse por un
uso inadecuado de la landing page/sitio web. En ningún caso Servicios ORGR, S.C. será
responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el solo acceso
o utilización de la landing page/sitio web.

IV. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Todo usuario que adquiera nuestros productos y servicios deberá sujetarse en los términos
del siguiente contrato de prestación de servicios:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO D365, DONDE INTERVIENEN
ORGR MÉXICO S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALBERTO OCAMPO GALICIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ “D365” Y EL “CLIENTE”, SUJETOS A LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLASULAS:
DECLARACIONES
Declara el “D365”, por conducto de su representante:
1.

Que es una empresa mexicana, Sociedad Anónima, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas según
la Escritura 8744 de fecha 16 de marzo de 2014, pasada ante la fe del Notario Público 119 del Distrito Federal.,
bajo el Folio mercantil número 09008764.
Que su domicilio se encuentra ubicado Av. Insurgentes sur, número exterior 586, número interior 201, Colonia Del
Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100

2.

3.

Que se encuentra debidamente representada por su apoderado legal Alberto Ocampo Galicia a través de la
Escritura 8744 de fecha 16 de marzo de 2014, pasada ante la fe del Notario Público 119 del Distrito Federal., bajo
el Folio mercantil número 09008764, la cual contiene un poder general para pleitos y cobranzas y actos de
administración en su favor, facultades que no le han sido revocadas ni limitadas a la fecha.
Que tiene interés en prestar los servicios el “CLIENTE”, en los términos y condiciones del presente contrato.

Declara el “CLIENTE”:
1.
2.
3.
4.

Que es de nacionalidad mexicana y cuenta con la mayoría de edad.
Que se encuentra en pleno uso de sus facultades, derivadas de su capacidad de ejercicio.
Que manifiesta tener su domicilio en la República Mexicana.
Que tiene la suficiente capacidad para contraerse en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Dicho lo anterior las partes se comprometen y obligan al tenor de los siguientes:

BASES CONTRACTUALES
La firma del presente contrato manifiesta la aceptación y confirmación del servicio adquirido, lo anterior para brindar
una mayor seguridad de cumplimiento del presente contrato, con base en El código de Comercio y La Ley Federal
para la protección del Consumidor, que protegen lo siguiente:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

La atribución de las personas (indudablemente es quien dice ser)
La integridad
Los contratos con soporte informático tienen la misma validez jurídica que aquellos soportados en papel
El consumidor siempre recibirá información clara, veraz y suficiente para realizar su compra.
El “Mensaje de Datos” y se le confiere validez como consentimiento expreso.
Se le confiere validez y fuerza obligatoria a la propuesta y aceptación de la misma hechas mediante un mensaje de
datos o correo electrónico.

G.

Se acepta el mensaje de datos o correo electrónico como “Forma escrita de un contrato” siempre que sea posible
atribuirlos a la persona que contrae la obligación y la información relativa sea accesible para su consulta.

CLAUSULAS
1. RELACIÓN CONTRACTUAL
El presente contrato regula el acceso o uso que usted haga, como persona, del programa de emprendimiento D365 impartido
por D365 una sociedad civil, con domicilio fiscal en Av. Insurgentes sur, número exterior 586, número interior 201, Colonia
Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100
Mediante su acceso y uso del Programa de Emprendimiento D365 usted acuerda vincularse jurídicamente por estas cláusulas,
que establecen una relación contractual entre usted y D365. Si usted no acepta el presente contrato, no podrá acceder a
dicho programa, este contrato sustituye expresamente los acuerdos o compromisos previos con usted.

2. LOS SERVICIOS
D365, permitirá y consistirá en cuatro tipos de programas de entrenamiento:
1. Programa Completo: Los cuatro bloques dentro de un programa integral de entrenamiento y formación empresarial.
Utilizaremos metodologías creadas en Silicon Valley adaptadas y probadas al contexto empresarial mexicano para lograr que
tu emprendimiento sea exitoso.

2. Entrenamiento Nivel Intermedio: Try Outs + Go to Market + Cash Flow. Si ya tienes un modelo de negocio factible,
empieza tu entrenamiento desde Try Outs hasta Cash Flow. El objetivo es detonar un pilotaje de validación, salir al mercado
y continuar con el proyecto. Incluye todo el contenido de Try Outs, Go To Market y Cash Flow.
3. Entrenamiento Nivel Avanzado: Go to Market + Cash Flow. Si ya tienes un modelo de negocio factible y detonaste un
pilotaje, es tiempo de salir al mercado, continuar con el proyecto y generar escalabilidad. El objetivo es salir al mercado y
continuar con el proyecto. Incluye todo el contenido de Go To Market y Cash Flow.
4. Entrenamiento Modular: Un paso a la Vez. Inicia por cualquiera de los siguientes:
Módulo Black Box. Diseñado para los que quieren emprender y no saben por dónde empezar. Creación y desarrollo del
Modelo de Negocios en cuestión, así como sus componentes por separado y en conjunto: Oferta de Valor, Segmentos de
Mercado, Canales de Venta y Distribución, Sistema Operativo, Estructura de costos y Planeación de fuentes de ingresos.
Módulo Try Outs. Diseñado para los que tienen un modelo de negocio factible. Pilotaje, calibración, medición de rendimiento
y puesta en marcha del sistema comercial y sistema operativo derivados del Modelo de Negocio en cuestión.
Módulo Go to Market. Diseñado para el emprendedor que quiere ganar fuerza al salir a mercado. Planeación y desarrollo de
la estrategia de lanzamiento e implementación del Modelo de Negocio en cuestión.
Módulo Cash Flow. Diseñado para el emprendedor que tiene todo pero que quiere generar escalabilidad. Acompañamiento
y gestión de los recursos financieros de la empresa acordes al Modelo de Negocio en cuestión.
Es importante mencionar que en alguna parte debemos asentar que los servicios de D365 en cuanto al programa de
emprendimiento D365 son limitativos ya que D365 se basa en una metodología técnica probada y comprobada sobre la
eficacia, esfuerzo y resultado, sin embargo dicho resultado depende 100% de la ejecución en responsabilidad del “CLIENTE”,
por tanto D365 no está en posibilidad de ofrecer alguna garantía de alcance-logro que recaiga en responsabilidad del

“CLIENTE”, sin embargo D365 aporta una mayor probabilidad de crear una empresa, siempre y cuando el “CLIENTE” este
consciente que el resultado final depende 100% de la ejecución y cumplimiento de este.
LICENCIA.
Sujeto al cumplimiento de estas Condiciones, D365 le otorga un uso limitado, no transferible para:
•
•

El acceso y uso del Programa de Emprendimiento D365 que pone a su disposición; y
El acceso y uso de cualquier contenido, información y material relacionado que pueda ponerse a disposición a
través del Programa de Emprendimiento D365, en cada caso solo para su uso personal y/o comercial.

Todos los derechos del Modelo de Negocios creado y/o desarrollado durante el programa y sus derivadas, son propiedad de
cada “CLIENTE”, y conceden los permisos sin contraprestación alguna para su publicación como referencias comerciales,
ejemplos académicos, casos de estudio y/o mejores prácticas para divulgación, desarrollo de tecnología de mejora e
innovación y todo aquello relacionado para uso comercial y operativo del Programa de Emprendimiento D365, incluyendo su
imagen personal o de su empresa creada para efectos de comercialización del Programa de Emprendimiento D365 y/o
cualesquiera de los servicios ofertados por D365.
RESTRICCIONES.
El “CLIENTE” no podrá:
a)
b)

c)
d)

e)

Retirar cualquier nota de derechos de autor, marca registrada u otra nota de propiedad de cualquier parte del
Programa de Emprendimiento D365;
Reproducir, modificar, preparar obras derivadas sobre el Programa de Emprendimiento D365, distribuir,
licenciar, arrendar, revender, transferir, exhibir públicamente, presentar públicamente, transmitir, retransmitir
o explotar de otra forma dicho programa, excepto como se permita expresamente por D365;
Enlazar, reflejar o enmarcar cualquier parte del Programa de Emprendimiento D365;
Causar o lanzar cualquier programa o script con el objeto de extraer, indexar, analizar o de otro modo realizar
prospección de datos de cualquier parte del Programa de Emprendimiento D365 o sobrecargar o bloquear
indebidamente la operación y/o funcionalidad de cualquier aspecto del Programa de Emprendimiento D365; ó
Intentar obtener un acceso no autorizado o dañar cualquier aspecto del Programa de Emprendimiento D365 o
sus sistemas o redes relacionados.

El incumplimiento de alguno de los puntos mencionados con anterioridad será acreedor a la expulsión del programa y la
rescisión del presente contrato, por lo que D365 no tiene ninguna responsabilidad por su salida y que no se reservan derecho
alguno.
PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO D365
Usted reconoce que LOS SERVICIOS del Proyecto de Emprendimiento D365 es ÚNICO Y EXCLUSIVO del o los “CLIENTE”
(s) que se encuentren registrados en dicho proyecto.
3. DURACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO D365.
El programa completo dura 7 meses a partir de la fecha de inicio, la duración también estará sujeta a decisión del “CLIENTE”,
es decir, no hay plazo forzoso, el “CLIENTE” podrá abortar el programa en el momento que él lo requiera siempre y cuando
no exista adeudo alguno.
Así mismo el “CLIENTE” acepta que en relación con el Programa de Emprendimiento D365 y la promesa comercial del
mismo, existen fechas de corte para revisión de avances y entregables de cada etapa denominados “chekpoints”, el
incumplimiento del 100% de entregables en tiempo y forma, de acuerdo al sistema D365, causará baja del proyecto, regresión
a un periodo anterior, pérdida de garantía y/o cualquier responsabilidad adquirida comercialmente por el Programa de
Emprendimiento D365 sin responsabilidad para D365 y/o cualesquiera de sus subsidiarias y/o filiales.

De la misma forma, el Programa de Emprendimiento D365 requiere del apego al código de conducta y ética empresarial que
regula la interacción entre el “CLIENTE” y las subsidiarias y/o filiales de D365; por lo cual, el “CLIENTE” se da por enterado
que incurrir en una acción fuera del código de conducta y ética empresarial D365 será causal de rescisión de contrato y
expulsión del Programa de Emprendimiento D365 sin responsabilidad para D365 y/o cualesquiera de sus subsidiarias y/o
filiales.
4. COMPENSACIÓN MONETARIA POR EL VALOR AGREGADO AL UTILIZAR EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
D365.
1. ENTRENAMIENTO COMPLETO D365
INICIA CON $100 USD
Resultados clave*:
•

Modelo de negocio.

•

En 6 meses debemos lograr ventas constantes.

•

En 365 días tendremos un negocio funcionando con planes de crecimiento sostenibles.

*Sujeto al cumplimiento del programa de entrenamiento.
Duración total: 28 semanas.
*Inversión total $800 USD + IVA. El pago inicial de $100 USD cubre el primer mes del entrenamiento, más información en
términos y condiciones de contratación.
El “CLIENTE” deberá cubrir el importe total de $800 USD a un tipo de cambio $20 MXN, equivalente a $16,000 MXN
(DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) + IVA, misma que el USUARIO liquidará en cualquiera de las siguientes opciones
(marcar la opción seleccionada con una “X”):

☐Opción A: Pago 100% en moneda, depósito ó transferencia.
☐Opción B: Pago mixto 30% en moneda y 70% trueque.
☐Opción C: Pago con mercado pago a 3, 6 y 9 meses sin intereses.
Detalle de los métodos de pago:
Opción A: Pago 100% en moneda, depósito o transferencia.
El USUARIO deberá cubrir el importe total en 1 exhibición y máximo hasta en 2 exhibiciones de $8,000 (OCHO MIL PESOS
00/100 M.N.) + IVA de la siguiente forma:
•
$8,000 ( OCHO MIL PESOS 00/100) + IVA al momento de la inscripción.
•
$8,000 ( OCHO MIL PESOS 00/100) + IVA en los primeros 10 días naturales del siguiente mes de su inscripción.
Opción B: Pago mixto 30% en moneda y 70% trueque. Solo aplicable para “CLIENTE” autorizado por D365.
El USUARIO deberá cubrir el importe total de la siguiente forma:
•
70% en servicios, lo que corresponde a la cantidad de $11,200.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
con base al anexo que se agregará al presente contrato, el cual consiste en un catálogo de servicios y lista de
precios, misma que será valorada bajo los parámetros y precios del mercado.
•
30% en moneda, lo cual corresponde a la cantidad de $4,800.00 +IVA (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), la cual deberá ser liquidada en 1 sola exhibición.
•
En caso de incumplimiento, se cobrará un interés mensual de 10% por concepto de interés moratorio.

BASES DEL PAGO EN SERVICIOS (INTERCAMBIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y, O PAGO DE SERVICIOS EN
ESPECIE)
El USUARIO acepta que el pago del 70% en servicios, deberá siempre cubrir los siguientes lineamientos:
•
El trueque consiste en que el “CLIENTE” pagará a D365 70% del costo del programa D365 con productos o servicios
que el USUARIO esté en posibilidad de cubrir; pueden ser incluidos servicios profesionales, capital intelectual y
mano de obra.
•
El “CLIENTE” deberá realizar y entregar al personal responsable de D365 un CATÁLOGO DE SERVICIOS ó
PRODUCTOS, el cual deberá contener costos, niveles de servicio, características del producto/servicio.
•
Dicho Catálogo se analizará por personal responsable de D365, con datos arrojados por un estudio de mercado,
para comparar los precios del mercado y los precios declarados por el “CLIENTE”, en caso de que los precios que
el “CLIENTE” especifique en su catálogo de servicios se encuentren por encima de la media de los precios en el
mercado, este tendrá que ajustarlos a la media de los costos del mercado y/o a los parámetros identificados según
el consenso del “CLIENTE”-D365.
•
Los Servicios que se encuentren dentro del catálogo, serán de total responsabilidad del “CLIENTE”, y este no podrá
exigir pago alguno por el uso de dichos productos o servicios; así mismo el “CLIENTE” reconoce que no podrá exigir
pago extra por ninguno de los servicios que especifique, incluyen los costos de venta tales como mano de obra,
impresiones, viáticos, software, etc, estos siempre correrán a cargo del “CLIENTE”.
•
Los NIVELES DE SERVICIO deberán estar especificados de manera correcta y de manera entendible, con la
finalidad, de que, de esa misma forma sean exigibles, dichos servicios siempre deberán de ser entregables con
MÍNIMO el 80% de calidad, cantidad y garantía, de lo contrario el servicio no podrá ser considerado como pago del
programa D365 y/o el “CLIENTE” deberá reemplazar, reponer, o reembolsar los servicios solicitados y hasta la
entera satisfacción de D365 y/o cualquiera que sea el beneficiario designado.
•
Los servicios que el “CLIENTE” acepta pagar a D365 por el 70% del pago del programa de emprendimiento, serán
a petición de D365 el cual podrá transferir, asignar, comercializar, monetizar, explotar, arrendar o ceder los derechos
sin restricción alguna por parte del “CLIENTE” y sin que el “CLIENTE” exija pago alguno por la decisión que D365
tome sobre el uso y destino de los recursos.
•
Cada que D365 solicite un servicio del “CLIENTE”, una vez entregado el servicio, D365 entregará una actualización
de saldos, a fin de que el “CLIENTE”, este al corriente de su saldo.
Opción C: Pago con mercado pago/ tarjeta de crédito.
El “CLIENTE” deberá cubrir el importe total utilizando cualquier tarjeta de crédito pudiendo optar por los financiamientos
bancarios hasta por 9 meses sin intereses de acuerdo a las políticas y reglas de mercado pago y el banco como prestador
del servicio y/o con aquellas instituciones con las que D365 tenga convenio.

2. TRY OUTS + GO TO MARKET + CASHFLOW
INICIA CON $100 USD
Resultados clave*:
•
Correr un pilotaje completo.
•
Registrar métricas de arranque.
•
Plan de continuidad y mejora.
•
Lanzar promoción y captación.
•
Construir un funnel de ventas lógico.
•
Lograr ventas cortas.
•
Concientizar el logro y el inicio del proyecto de empresa.
•
Aprender el manejo de los recursos financieros de una empresa.
•
Identificar los retos a corto y mediano plazo.
*Sujeto al cumplimiento del programa de entrenamiento.
Duración total: 24 semanas.
*Inversión total $600 USD + IVA. El pago inicial de $100 USD cubre el primer mes del entrenamiento, más información en
términos y condiciones de contratación.

3. GO TO MARKET + CASHFLOW
INICIA CON $100 USD
Resultados clave*:
•
Lanzar promoción y captación.
•
Construir un funnel de ventas lógico.
•
Lograr ventas cortas.
•
Concientizar el logro y el inicio del proyecto de empresa.
•
Aprender el manejo de los recursos financieros de una empresa.
•
Identificar los retos a corto y mediano plazo.
*Sujeto al cumplimiento del programa de entrenamiento.
Duración total: 16 semanas
*Inversión total $400 USD + IVA. El pago inicial de $100 USD cubre el primer mes del entrenamiento, más información en
términos y condiciones de contratación.

4. UN BLOQUE PARA CADA ETAPA
INICIA CUALQUIERA DE NUESTROS BLOQUES CON $100 USD
BLACKBOX.
TRY OUTS.
GO TO MARKET.
CASHFLOW.
*Resultados sujetos al cumplimiento del programa de entrenamiento.
Duración total: De 4 a 8 semanas, dependiendo del bloque elegido**.
*Inversión total $250 USD + IVA. El pago inicial de $100 USD cubre el primer mes del entrenamiento, más información en
términos y condiciones de contratación.
**Al iniciar bajo esta modalidad, uno de nuestros mentores se pondrá en contacto contigo para validar el bloque elegido.

5. RESICIÓN DEL CONTRATO.
El presente contrato podrá ser rescindido por las partes en cualquier momento que lo decidan, contemplando lo establecido
en la cláusula 3 del presente contrato con relación a la duración del programa de emprendimiento adquirido.
En caso de expulsión del Programa de Emprendimiento o rescisión del contrato, D365 no efectuará rembolso alguno.
En caso de deserción del Programa completo de Emprendimiento por el “CLIENTE”, este tendrá que emitir una carta
exponiendo sus motivos al comité designado para pausar temporalmente su participación en el programa con la opción de
continuarlo posteriormente en un plazo no mayor a 1 año contado a partir de la fecha de salida del programa. En caso de
deserción del Programa de Emprendimiento, D365 no efectuará rembolso alguno por dicha acción.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

D365 no será responsable por conflictos de carácter laboral, ya que los Servicios que ofrece, son con la finalidad de beneficiar
al “CLIENTE” (s) que se integren a dicho programa, por lo que se entiende y se acepta que D365 solo actúa como proveedor
de Servicios no como PATRÓN, ni alguna otra figura jurídica sujeta a responsabilidad laboral.
Así mismo se entiende que D365 no es responsable por el resultado de las decisiones que el “CLIENTE” tome a lo largo del
Programa de Emprendimiento D365, ya que como se entiende es un proyecto en el cual se realizarán técnicas, metodologías
y estrategias para obtener un beneficio del “CLIENTE”, respecto de su empresa, proyecto, etc, dicha responsabilidad es 100%
del USUARIO que ocupe el Programa de Emprendimiento D365.
6. LEGISLACIÓN APLICABLE; ARBITRAJE.
Salvo que aquí se especifique lo contrario, las presentes Condiciones se regirán e interpretarán exclusivamente en virtud de
la legislación de las leyes de la Ciudad de México.
7. OTRAS DISPOSICIONES
INTERACCIÓN D365.
Los USUARIO(s) y D365 podrán hacer uso de los diversos medios de Tecnología (Correo Electrónico, WhatsApp, Zoom,
redes sociales, plataforma monday, Celular, Mensajes de texto, entre otros) para crear una comunicación fluida y estable
entre las partes haciendo efectivo y eficaz el proceso de D365.

V. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los 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, perdida, o
tratamiento no autorizado.
Además, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, todo dato personal que sea recabado a
través de la landing page/sitio web, será tratado de conformidad con los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
todo tratamiento de datos personales quedará sujeto al consentimiento de su titular, en todo
caso, la utilización de datos financieros o patrimoniales, requerirán de autorización expresa de

sus titulares, no obstante, esta podrá darse a través de la propia landing page/sitio web
utilizando los mecanismos habilitados para tal efecto, y en todo caso se dará la mayor
diligencia y cuidado a este tipo de datos. Lo mismo ocurrirá en el caso de datos personales
sensibles, considerando aquellos que debido a una utilización indebida puedan dar origen a
discriminación o su divulgación conlleve un riesgo para el titular.
En todo momento se procurará que los datos personales contenidos en las bases de
datos y los archivos que en su caso se utilicen, sean pertinentes, correctos y actualizados para
los fines para los cuales fueron recabados. 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:
www.d365.mx
Servicios ORGR, S.C. se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de
acuerdo con sus necesidades o derivado de algún cambio en la legislación. El acceso o
utilización de la landing page/sitio web después de dichos cambios, implicara la aceptación de
estos cambios.
En caso de que el usuario no desee que se recopile este tipo de información deberá
deshabilitar, rechazar, restringir y, o eliminar el uso de cookies en su navegador de internet.
los procedimientos para realizar estas acciones pueden diferir de un navegador a otro; en
consecuencia, se sugiere revisar las instrucciones facilitadas por el desarrollador del
navegador. en el supuesto de que rechace el uso de cookies (total o parcialmente) el usuario
podrá continuar haciendo uso de la landing page/sitio web, aunque podrían quedar
deshabilitadas algunas de las funciones de este.

Es posible que en el futuro estas políticas respecto a las cookies cambien o se
actualicen, por ello es recomendable revisar las actualizaciones que se realicen a los
presentes términos y condiciones, con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre
cómo y para que utilizaremos las cookies que se generan al ingresar o hacer uso de la landing
page/sitio web.
VI. POLÍTICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL.
Servicios ORGR, S.C. por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos
de propiedad intelectual e industrial de la landing page/sitio web entendiendo por este código
fuente que hace posible su funcionamiento, así como las imágenes, archivos de audio o video,
logotipos, marcas, combinaciones de colores, estructuras, diseños y demás elementos que lo
distinguen. serán, por consiguiente, protegidas por la legislación mexicana en materia de
propiedad intelectual e industrial, así como por los tratados internacionales aplicables, por
consiguiente, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, o difusión de los
contenidos de la landing page/sitio web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por
cualquier medio, sin autorización de Servicios ORGR, S.C.
El usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial
del titular, no obstante, además de poder visualizar los elementos de la landing page/sitio web
podrá imprimirlos, copiarlos o almacenarlos, siempre y cuando sea exclusivamente para su
uso estrictamente personal.
Por otro lado, el usuario, se abstendrá de suprimir, alterar, o manipular cualquier
elemento, archivo, o contenido, de la landing page/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 mediante un usuario y contraseña, o
porque no cuente con los permisos para visualizarlos, editarlos o manipularlos.
En caso de que el usuario o algún tercero consideren que cualquiera de los contenidos
de la landing page/sitio web suponga una violación de los derechos de protección de la
propiedad industrial o intelectual, deberá comunicarlo inmediatamente a Servicios ORGR, S.C.
a través de los datos de contacto disponibles en la propia landing page/sitio web y, o a través
de los siguientes medios:
Teléfonos: 5578733261 y 5578731564
Correo Electrónico: gestion@d365.mx

VII. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE.
Servicios ORGR, S.C. se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales
que considere necesarias por la utilización indebida de la landing page/sitio web, sus
contenidos, productos o servicios, o por incumplimiento de los presentes términos y
condiciones.
La relación entre el USUARIO y Servicios ORGR, S.C. se regirá por la legislación
vigente en México, específicamente en la Ciudad de México, de surgir cualquier controversia
con relación a la interpretación y, o a la aplicación de los presentes términos y condiciones,
las partes se someterán a la jurisdicción ordinaria de los tribunales que correspondan conforme

a derecho en la Ciudad de México, renunciado expresamente, a la que corresponda respecto
de sus domicilios.
Servicios ORGR, S.C. da cumplimiento a lo establecido al artículo 76 BIS de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, así como a las demás disposiciones aplicables en la materia.
El USUARIO podrá en cualquier momento y ante cualquier situación presentar peticiones,
quejas o reclamaciones en los números de contacto y servicio a clientes que el TITULAR pone
a su disposición para tal efecto.

