TÉRMINOS
Y CONDICIONES

www.cadefi.com

1. INFORMACIÓN GENERAL
Check in CADEFI, es un servicio de la empresa CADEFI DE MÉXICO, S.C., (en lo
sucesivo “Cadefi”) que le permite reservar su lugar a nuestros eventos presenciales, al
igual que visualizar los próximos.
Los presentes Términos y Condiciones regulan la relación entre Usted (en lo sucesivo el
“Cliente”) y Cadefi en relación a la descarga y servicio de Check in CADEFI, al hacer uso
de este Servicio Usted entiende, está conforme y acepta expresa e irrevocablemente los
mismos, así como las modificaciones o adiciones que sean aplicables y se encuentren
vigentes al momento de utilizar los servicios que Check in CADEFI ofrece (en lo sucesivo
los “Términos y Condiciones”).
Cadefi, tiene su domicilio en Escorpio 127, Prado Churubusco, Del. Coyoacán en la
ciudad de México, C.P. 04230.
Cadefi se reserva el derecho de cambiar, modificar o remover total o parcialmente los
presentes Términos y Condiciones en cualquier momento. Es responsabilidad del
cliente verificar y consultar constantemente los Términos y Condiciones a efecto de
conocer dichos cambios o modificaciones, para lo cual, los mismos estarán disponibles
en Check in CADEFI.

Los servicios que se ofrecen a través de Check in
CADEFI están disponibles para ser proporcionados
bajo la marca Cadefi.
El Servicio únicamente está disponible para personas
mayores de edad (18 años o más), las personas
menores de edad deben revisar los Términos y
Condiciones con sus padres o tutores, al hacer uso
del Servicio se entiende que están conformes y
aceptan estos Términos y Condiciones, en caso de no
estar de acuerdo, le recomendamos no utilizar el
Servicio.

o retirar los servicios ofrecidos en cualquier
momento.

Para ingresar a Check in CADEFI se deberán seguir
las instrucciones que se indican, proporcionando la
información de forma veraz, completa, precisa y
comprobable.
3.1 Reservar un evento a través de Check in
CADEFI:
Este Servicio consiste en el registro para los
eventos presenciales ofrecidos por Cadefi a sus
clientes que cuentan con alguna membresía
Es responsabilidad exclusiva de los padres o tutores presencial o evento individual presencial, donde
imponer las restricciones o medidas de acceso a los Check in CADEFI le solicitará seleccionar e ingresar
menores de edad a tutorados a su cargo, respecto del cierta información.
uso del Servicio.
Posteriormente el Cliente deberá ingresar los datos
El Servicio está disponible en la República Mexicana. personales requeridos. El tratamiento de los Datos
El uso del Servicio requiere o podrá requerir acceso a Personales se ajustará al contenido en los Términos
internet, dispositivos con determinado software, en y condiciones.
algunos casos descarga actualizaciones periódicas
.
La aplicación oficial de Cadefi esta disponible para
2. REGISTRO.
dispositivos móviles Android y/o iOS.
Al hacer uso de este Servicio a través de
Para realizar cualquier reservación a través de Check dispositivos móviles Android y/o iOS, el Cliente
in CADEFI el Cliente deberá seguir las instrucciones tendrá disponibles opciones de reservación y
que allí se indican, brindar la información requerida visualización de próximos eventos.
de forma completa, veraz y precisa.
El registro a cualquier evento se cierra a las 15:00 hrs. Los canales de venta: i) ejecutivos de venta, ii)
del día anterior al evento y/o por cupo limitado.
Facebook iii) vía telefónica en el número 01 55 5633
Al registrarse a un evento se genera una confirmación 0888, solo estarán disponibles para realizar
donde se proporciona información del mismo, así compras, no así para realizar reservaciones.
como un código QR único que permite accesar al Reservación de lugar: En caso de que la app
evento de forma segura (el código QR debe permita la reservación, el Cliente deberá
mostrarse el día del evento directamente desde la seleccionar la opción reservar, el sistema le
App Check in CADEFI o impreso).
confirmará su reservación y proporcionará
El Cliente es responsable del uso de Check in información de la misma, así como un código QR
CADEFI, incluyendo el no autorizar a terceros, por lo único que permite accesar al evento de forma
que le pedimos sea cuidadoso para proteger la segura, el cual deberá presentar/mostrar desde la
seguridad de sus datos e información.
app o impreso en la recepción del evento
seleccionado para poder accesar, es necesario e
Le
recomendamos
asegurarse
de
cerrar indispensable llegar 30 o 15 minutos con
correctamente su sesión al concluir cada registro, a anticipación al comienzo del evento, ya que hay un
fin de evitar mal uso por parte de terceros no proceso para acceder.
autorizados, pues en este caso Cadefi no tendrá
responsabilidad alguna.
En caso de que el Cliente vaya a realizar algún
cambio en su reservación, comunicarse antes de
3. TIPOS DE SERVICIOS.
las 15:00 hrs. del día anterior al evento con el
departamento de Pre-Registro al teléfono 55 5158
El Servicio ofrece diferentes eventos de manera 2575 para que le envíen la nueva carta de
periódica y cronológica, los cuales podrán ser confirmación.
modificados y retirados en cualquier momento,
además Cadefi se reserva el derecho de modificarlos

La confirmación de reservación con el código QR
aparecerá en Check in CADEFI.
En ciertos casos por razones de seguridad y/o por
políticas de Cadefi, se podrá requerir al Cliente
además presentar una identificación oficial vigente
y/o la razón social con la que se hizo la reserva.
En caso tener algún problema comunicarse con el
departamento de soporte al teléfono 55 5925 0632
o 55 7373 6189.
3.1.2. Condiciones generales de Check in CADEFI.
Las reservaciones están sujetas a las siguientes
restricciones:
• Valido únicamente para personas que cuentan
con membresía presencial (revisar beneficios de
cada membresía con su ejecutivo de ventas) y la
fecha indicada en la confirmación.
• Prohibida su reventa.
• No proporcionar los datos de acceso de Check in
CADEFI (usuario, matricula y password) a ningún
colaborador de Cadefi. Exceptuando la situación
de soporte por algún problema técnico presentado
por parte del Cliente al hacer uso de Check in
CADEFI.
• La constancia de participación en el evento
reservado se hará a nombre del Cliente registrado,
respetando acentos, puntos, comas, guiones y
cualquier otro carácter registrado.
• El Cliente que solicite a Cadefi puntos ante el
colegio deberá mostrar en la recepción del evento
su credencial de socio ante el CCPM para validar la
información. En caso de no presentar su credencial
de socio ante el CCPM, Cadefi se reserva el
derecho de omitir el otorgamiento de puntos al
Cliente sin que esto genere responsabilidad alguna
para Cadefi.
Consideraciones generales al realizar la reserva de
lugar a evento:
Este Servicio permite realizar reservaciones a
eventos con anticipación. Los días de anticipación
pueden variar de acuerdo a cada evento.
Previo a efectuar la confirmación de la reservación,
el Cliente deberá revisar la reserva que realizará, ya
que una vez confirmada solo se podrán hacer

modificaciones llamando al departamento de
Pre-Registro al teléfono 55 5158 2575 a más tardar
a las 15:00 hrs. del día anterior al evento reservado.
El Cliente será responsable de revisar los Términos
y Condiciones de su reserva, incluyendo la
descripción y especificación de los servicios
adquiridos.
La reserva estará limitada al número que
establezca Check in CADEFI.
Cadefi no se hace responsable de extravíos, daños,
robos, perdidas de comprobantes de reserva,
quedando estos bajo la exclusiva responsabilidad
del Cliente.
4. AVISO DE PRIVACIDAD
El Servicio está sujeto a la Política de Privacidad y/o
al Aviso de Privacidad que se encuentra en la
página de internet www.cadefi.com
El uso del Servicio representa su consentimiento
expreso e irrevocable a lo dispuesto en el Aviso de
Privacidad de Cadefi, por consiguiente, usted
deberá leer cuidadosamente el Aviso de Privacidad
antes de hacer uso del Servicio y/ o acceder al
Contenido. El uso del Servicio y Check in CADEFI
expresa que usted consintió lo descrito en el Aviso
de Privacidad y los presentes términos.
5. USO DE CONTENIDO
El Cliente acepta que el uso incorrecto de Check in
CADEFI y/o el Servicio y/o el incumplimiento de los
Términos y Condiciones puede constituir una
violación de los derechos de autor, así como de
propiedad intelectual e industrial de los mismos.
Cadefi se reserva el derecho de modificar los
Términos y Condiciones, el Servicio y Check in
CADEFI en cualquier momento. El Cliente se obliga
expresa e irrevocablemente a no violar, eludir,
realizar ingeniería inversa, decodificar, desmontar
o, de cualquier modo, alterar con tecnología la
seguridad de Check in CADEFI y sus contenidos.
Además de aquellas reglas y restricciones
establecidas en los presentes términos y
condiciones, se establecen las siguientes:
(i) Usted estará autorizado a utilizar el Servicio de
Check in CADEFI única y exclusivamente para uso
personal y queda expresamente prohibida su
utilización para fines comerciales, con fines de
lucro, directo o indirecto, o inclusive sin fines de
lucro, incluyendo sin limitación: reproducirlo,
comunicarlo, publicarlo, trasladarlo, sincronizarlo
y/o fijarlo.

(ii) Las restricciones antes mencionadas también incluyen, entre otros,
textos, gráficos, configuraciones, interfaces, logotipos, fotografías, etc.
También se prohíbe crear obras derivadas o materiales que provengan o se
basen en cualquier forma de Check in CADEFI y del Servicio.
6. CONTENIDO
Determinados contenidos, productos y servicios proporcionados por
Cadefi, pueden incluir materiales de terceros.
Usted acepta que no utilizará ningún material sin autorización previa y por
escrito de Cadefi, de manera que infrinja o viole los derechos de su titular.
Cadefi (directores o empleados) no se responsabiliza por daños o
perjuicios derivados del acceso, uso o mala utilización de Check in CADEFI
y del Servicio.
Cadefi no adquiere ninguna responsabilidad por causa de problemas
técnicos que se pudieran producir en equipos informáticos que se utilicen
durante la conexión a la red Internet, ya sea a través de Check in CADEFI.
7. PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted acepta que los productos, gráficos, diseños, marcas, dibujos,
interfaces, clips de audio, clips de video, contenido editorial, guiones y
software utilizados en el Servicio, contienen información y material
confidencial que es propiedad exclusiva de Cadefi y/o sus licenciantes y
que se encuentra protegido por las leyes aplicables de propiedad
intelectual e industrial.
El Cliente acepta que no utilizará esa información o material confidencial de
ninguna forma excepto para utilizar el Servicio de acuerdo con los presentes
Términos y Condiciones.
Ninguna parte del Servicio o de Check in CADEFI puede reproducirse para
fines comerciales o de lucro, de ningún modo o por ningún medio. El Cliente
acepta expresa e irrevocablemente no modificar, distribuir o crear trabajos
derivados basados en el Servicio y/o el contenido, de ninguna manera, ni
explotará el Servicio de ninguna manera no autorizada.
Cadefi también puede imponer límites al uso de determinados contenidos,
aplicación o porciones del Servicio, en cualquier caso y sin previo aviso, ni
responsabilidad alguna de su parte.
La marca Cadefi, el logotipo, avisos comerciales, gráficos, dibujos y
diseños, el contenido, videos, reservas de derechos al uso exclusivo
utilizados en relación con el Servicio, así como el diseño de Check in
CADEFI y otros elementos de derecho de autor, son propiedad exclusiva de
CADEFI DE MÉXICO, S.C.
El Servicio no implica en forma alguna, cesión al Cliente de derecho o
licencia con respecto a cualquier marca o derecho protegido.
El Cliente acepta que en caso de incurrir o que se presuma incurrió en
alguna conducta o hecho que vulnere algún derecho de propiedad
industrial o intelectual, Cadefi podrá sin previo aviso proporcionar la

información que acredite o presuma su responsabilidad a las autoridades
competentes, y ejercer las acciones legales que se estimen pertinentes, a
fin de que se realicen las investigaciones respectivas y se determinen
responsabilidades, así también en caso de que alguna autoridad requiera
información a Cadefi
sobre las acciones o hechos efectuados por Usted, se proporcionarán sin
previo aviso o notificación.
8. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS / LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Cadefi no garantiza ni declara que el uso que el Cliente haga del Servicio
será ininterrumpido o libre de error. Cadefi hará los mejores esfuerzos para
que en caso de falla, interrupciones o cualquier imprevisto relacionado con
el Servicio sea solucionado de forma rápida y satisfactoria para el Cliente.
Cadefi no garantiza que el Servicio estará libre de pérdida, corrupción,
ataque, virus, interferencia, intervención (hacking), ingreso u otra alteración
de seguridad, por lo que renuncia a cualquier responsabilidad relacionada
con los mismos.
9. LEGISLACIÓN APLICABLE / JURISDICCIÓN
Las operaciones que pueden realizarse a través de este Servicio se regirán
por la legislación mercantil y por la Ley Federal de Protección al Consumidor
de la República Mexicana. Cualquier controversia que se derive de la
aplicación de las mismas se ventilará ante los tribunales y las autoridades
de la Ciudad de México, México, renunciando expresamente a cualquier
otra jurisdicción que les pudiera corresponder por razón de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.
10. NOTIFICACIONES Y ACLARACIONES
Cualquier cuestión, aclaración o queja no establecida en los presentes
Términos y Condiciones, será resuelta por Cadefi, favor de consultarlo al
correo desarrollodecontenido@cadefi.com o al teléfono de atención a
clientes 5925 0632 o 5925 0653.
Cadefi señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle
Escorpio 127, Prado Churubusco, Del. Coyoacán, Ciudad de México y
correo electrónico desarrollodecontenido@cadefi.com., teléfono: 55 7373
6189.
Última actualización: 8 de abril de 2019.

