TÉRMINOS Y CONDICIONES
PROMOCIÓN “BUEN FIN” / “BLACK FRIDAY”/”CYBER MONDAY
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V, (en lo sucesivo “BROXEL”) en este acto, expone los siguientes
Términos y Condiciones:
1. USO Y RESTRICCIONES. La utilización del Portal de Internet y aplicación móvil (en lo sucesivo
“Portal”) de BROXEL, expresa la adhesión plena y sin reservas del usuario a los presentes Términos y
Condiciones. A través del Portal, el usuario tendrá acceso y/o utilizará diversos servicios y contenidos
(en lo sucesivo, los "Servicios y Contenidos"), puestos a disposición de los usuarios por BROXEL, y/o
por terceros proveedores de Servicios y Contenidos. BROXEL tendrá el derecho a negar, restringir o
condicionar al usuario el acceso al Portal, total o parcialmente, a su entera discreción, así como a
modificar los Servicios y Contenidos del Portal, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.
2. PROMOCIÓN “BUEN FIN” / “BLACK FRIDAY”/“CIBER MONDAY”
2.1. Vigencia: Promoción válida de las 0:00 hrs del 18 de noviembre y hasta las 0:00 hrs del 29 de
noviembre de 2022, inclusive.
2.2. Mecánica para participar.
2.12.1

Para participar en la Promoción debes ser mayor de edad, residir en México, contar ya
con una de las tarjetas Broxel (se incluyen B2C, Mario Bautista, CaneloMx, Contactless)
o, si no cuentas con una tarjeta y por tanto no eres aún Usuario Broxel, deberás
realizar tu proceso de registro de acuerdo con lo que se señala a continuación.

2.2.2.

Ingresar al siguiente vínculo broxel.com/registro en donde se te pedirá que escribas tu
correo electrónico y des un click en ”continuar” o, en caso de tener un registro
pendiente, deberás ingresar en el link señalado para tales efectos y, en cada caso,
continuar con todo el proceso de enrolamiento y registro, respondiendo en cada paso,
a todas y cada una de las preguntas que se te planteen debiendo ingresar la
documentación y/o información solicitada.

2.2.3.

Una vez concluido tu proceso de registro y hasta que te hayas enrolado de manera
exitosa, podrás descargar la App Broxel Pay, convertirte en Usuario Broxel Pay y
participar en la Promoción. Si ya eres Usuario Broxel Pay y tienes una tarjeta B2C,
Mario Bautista, CaneloMx y/o Contactless, con estas tarjetas puedes participar en la
promoción.

2.2.4.

Como Usuario Broxel Pay realiza tu primera compra en www.amazon.com.mx o acude
fisicamente a alguna de las tiendas Amazon y paga con tu tarjeta B2C, Mario Bautista,
Canelo Mx o Contactless ra que Broxel te reembolse el 10% (diez por ciento) del monto
total de tu compra hasta en una cantidad total de $500.00 (quinientos pesos 00/100
M.N.)
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2.2.5.

La Promoción aplica a todas las compras realizadas desde las 0:00 horas del 18 de
noviembre y hasta las 0:00 hrs del 29 de noviembre de 2022, inclusive para los 100
(cien) primeros Usuarios Broxel Pay que realicen sus compras en Amazon.

2.2.6.

BROXEL se reserva el derecho de poder dar por terminada anticipadamente la
Promoción en cualquier momento y sin previo aviso, en cuyo caso, la vigencia de la
Promoción concluirá en el momento en el que BROXEL la dé por terminada.

2.3. Recompensas y plazos
2.3.1. Serán beneficiarios del reembolso del 10% del valor total de la compra hasta en una
cantidad total de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), los 100 (cien) primeros
Usuarios Broxel Pay que, habiendo cumplido con las condiciones señaladas en el
apartado anterior realicen compras en Amazon utilizando cualquiera de las tarjetas
Broxel antes mencionadas.
2.3.2 El/los reembolso(s) será(n) transferidos (s) por BROXEL a la tarjeta del Usuario Broxel
Pay que haya sido utilizada para realizar el pago, dentro de 30 (treinta) días naturales
siguientes contados a partir de la fecha de realización de la compra.
2.3.3. El/lo(s) reembolso(s) no son transferibles y serán depositados única y exclusivamente
en la cuenta del Usuario Broxel/Cuenta habiente Broxel Pay que se haya registrado.
2.3.4. Los reembolsos que no logren ser transferidos a la(s) cuenta(s) del/los Usuarios Broxel
participantes en la Promoción al finalizar ésta, quedarán en propiedad BROXEL.
2.4. Condiciones de elegibilidad para la aplicación de reembolsos
2.4.1

El Usuario Broxel Pay México deberá tener activada su cuenta/tarjeta Broxel Pay para
poder recibir su reembolso o ser titular de las tarjetas participantes antes
mencionadas.

2.4.2

El Usuario Broxel Pay participante en la Promoción deberá abstenerse de realizar o
hacer uso de técnicas fraudulentas al participar en la Promoción.

2.4.3

BROXEL se reserva el derecho de eliminar cualquier participación en la Promoción si
se considera que, el Usuario Broxel Pay México ha hecho uso de técnicas
fraudulentas.

2.4.4

En caso de necesitar ayuda durante tu participación en la Promoción llámanos al 800
BROXEL 1 (800 276 9351).

2.4.5

La presente Promoción sólo aplicará para aquellos productos que estén registrados en
México y a usuarios que residan en México, por lo que Broxel podrá eliminar la
participación si no se cumple con éste y otros de los requisitos en los presentes
términos y condiciones.

2.4.6

Si el Usuario Broxel Pay ya ha ganado en promociones anteriores, no podrá ser
considerado para participar en esta Promoción.

2.4.7

Broxel podrá dar por terminada la dinámica anticipadamente en cualquier momento sin
previo aviso.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos de propiedad intelectual respecto del Programa, los
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Servicios y Contenidos y los signos distintivos y dominios del Portal, así como los derechos de uso y
explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, reproducción, distribución y
transformación, son propiedad exclusiva de BROXEL. El usuario no adquiere ningún derecho de
propiedad intelectual por el simple uso de los Servicios y Contenidos del Portal y/o participación en la
Promoción y en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización ni licencia para
utilizar los Servicios y Contenidos con fines distintos a los que se contemplan en los presentes
Términos y Condiciones.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS. El usuario acuerda que las disposiciones que se
establecen en el inciso 3 anterior respecto de la titularidad de los derechos de BROXEL también son
aplicables a los derechos de terceros respecto de los Servicios y Contenidos de las páginas enlazadas
al Portal.
5. USOS PERMITIDOS. El aprovechamiento de la Promoción, los Servicios y Contenidos del Portal es
exclusiva responsabilidad del usuario, quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las
funcionalidades permitidas en el propio Portal y a los usos autorizados en los presentes Términos y
Condiciones, por lo que el usuario se obliga a utilizarlos de modo tal que no atenten contra las normas
de uso y convivencia en Internet, conforme a 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
Portal es para el uso personal y del usuario por lo que no podrá comercializar de manera alguna los
Servicios y Contenidos.
6. PROHIBICIONES. El usuario no tiene el derecho de colocar hiperligas de y al Portal, ni el derecho
de colocar o utilizar los Servicios y Contenidos del Portal en sitios o páginas propias o de terceros sin
autorización previa y por escrito de BROXEL. Asimismo, el usuario no tendrá el derecho de limitar o
impedir a cualquier otro usuario el uso del Portal.
7. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS. Ni BROXEL, ni sus proveedores o socios
comerciales serán responsables de cualquier daño o perjuicio que sufra el usuario a consecuencia de
inexactitudes, errores tipográficos y cambios o mejoras que se realicen periódicamente a los Servicios
y Contenidos. Las recomendaciones y consejos obtenidos a través del Portal son de naturaleza
general, por lo que no deben tomarse en cuenta en la adopción de decisiones personales. Para ello se
debe consultar a un profesional apropiado que pueda asesorar al usuario de acuerdo con sus
necesidades específicas.
8. BIENES Y SERVICIOS DE TERCEROS ENLAZADOS. Respecto de los Servicios y Contenidos que
prestan terceros dentro o mediante enlaces al Portal (tales como ligas, banners y botones), BROXEL se
limita exclusivamente, para conveniencia del usuario, a: (i) informar al usuario sobre los mismos, y (ii) a
proporcionar un medio para poner en contacto al usuario con proveedores o vendedores. Los
productos y/o servicios que se comercializan dentro del Portal y/o en los sitios de terceros enlazados
son suministrados por comerciantes independientes a BROXEL. BROXEL no es ni podrá ser
considerado como proveedor de los bienes y/o servicios que se ofrecen en dichas páginas y/o sitios.
La inclusión de dichas páginas y/o enlaces no implica la aprobación, respaldo, patrocinio,
recomendación o garantía, por parte de BROXEL, de los servicios y bienes que se comercializan en los
mismos ni del contenido de dichas páginas. No existe ningún tipo de relación laboral, asociación o
sociedad, entre BROXEL y dichos terceros. Toda asesoría, consejo, declaración, información y
contenido de las páginas de terceros enlazadas o dentro del Portal representan las opiniones y juicios
de dicho tercero, consecuentemente, BROXEL no será responsable de ningún daño o perjuicio que
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sufra el usuario a consecuencia de los mismos, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa,
daños causados por la pérdida de datos o programas.
9. CONFIDENCIALIDAD. BROXEL se obliga a mantener confidencial la información que reciba del
usuario que tenga dicho carácter conforme a las disposiciones legales aplicables. BROXEL no asume
ninguna obligación de mantener confidencial cualquier otra información que el usuario proporcione a
través de boletines, pizarras o plática en línea (chats), así como la información que obtenga BROXEL a
través de las Cookies.
10. PROGRAMA DE PRIVACIDAD. En virtud de que la seguridad de la información personal del
usuario es una prioridad para BROXEL, se tiene un especial cuidado en proteger el manejo de la
información mediante el establecimiento de distintos controles, así como la capacitación a los
empleados en el manejo adecuado de esta información. Asimismo, al utilizar otras compañías para que
nos presten servicios, BROXEL les exige proteger la confidencialidad de la información personal que
ellos reciban.
11. COOKIES. El usuario que tenga acceso al Portal, acuerda recibir las cookies que les transmitan los
servidores de BROXEL. "Cookie(s)" significa un archivo de datos que se almacena en el disco duro de
la computadora del usuario cuando éste tiene acceso al Portal. Las Cookies pueden contener
información tal como la identificación proporcionada por el usuario o información para rastrear las
páginas que el usuario ha visitado. Una Cookie no puede leer los datos o información del disco duro
del usuario ni leer las Cookies creadas por otros sitios o páginas.
12. CLAVES DE ACCESO Y NÚMEROS CONFIDENCIALES. En todo momento, el usuario es el único
responsable y final de mantener en secreto el número de sus cuentas, contraseñas personales, claves
de acceso y números confidenciales con los cuales tenga acceso a los Servicios y Contenidos del
Portal, así como a las páginas de terceros.
13. MODIFICACIONES. BROXEL tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y
Condiciones.
14. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN. Las Partes se someten de manera expresa a las leyes
aplicables en la República Mexicana y a los Tribunales de la Ciudad de México, que será el único
competente para conocer cualquier controversia relacionada con el mismo.
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