VIVE PLUS, S.A. DE C.V. (“VIVE PLUS®”).
Términos y Condiciones para el Uso de Internet.
Al dar clic a la página de Internet www.kitexperto.aeromexico.com (la Página) proporcionada por
Vive Plus, S.A. de C.V., la persona que haga uso de la misma (el Usuario) acepta los presentes
términos y condiciones (los Términos y Condiciones), debiendo sujetarse a ellos en todo momento,
por lo que debe revisarlos previamente. En caso de no estar de acuerdo en sujetarse a los mismos,
deberá suspender inmediatamente su uso y no acceder a la página. Dichos Términos y Condiciones
pueden cambiar en cualquier momento sin responsabilidad alguna para Vive Plus® y sin que éste se
encuentre obligado a dar aviso de dicho cambio, siendo responsabilidad del Usuario consultarlos
cada que visita la página.
El uso de la página de Vive Plus® será exclusivamente para que el Usuario, consulte y conozca la
información de los beneficios que le otorga Vive Plus® en diferentes productos o servicios ofrecidos
por terceros; por lo tanto, no podrá dar uso distinto a la página, quedando prohibido copiar,
distribuir, modificar, reproducir, transmitir, utilizar, vender, otorgar licencia y/o usar de manera
distinta el contenido de la misma, y/o para diferentes fines.
Limitaciones de Uso.
Vive Plus® sólo podrá permitirle la utilización del sitio para consulta y/o redención de descuentos
y/o beneficios ofrecidos a sus usuarios en La Página, debiendo el Usuario realizar las consultas y/o
la redención de beneficios y/o descuentos únicamente para él mismo, para alguna otra persona a
nombre de quien esté autorizado para representarla, por lo que el Usuario se obliga a no realizar
ninguna actividad fraudulenta, ni proporcionar datos falsos, en caso de que Vive Plus® determine
alguna de estas conductas Vive Plus® podrá cancelar cualquier operación o acceso al Usuario.
El Usuario será absolutamente responsable por las operaciones que haga a través de la página con
la cuenta y clave que en su caso Vive Plus® llegue a proporcionar, debiendo hacer buen uso de esta.
El usuario se obliga a no realizar ninguna de las siguientes conductas:
•

•
•
•
•

Distribuir, divulgar, anunciar o publicar cualquier información o material que difame,
humille, intimide o amenace a alguna persona con relación en su edad, color, etnia, raza,
sexo, estado civil, condición médica, discapacidad mental o física, orientación sexual, o
sobre cualquier otro punto protegido por las leyes federales, estatales y/o locales.
Abusar, difamar, hostigar, acosar, amenazar o de alguna otra manera infringir los derechos
legales de otras personas como son, derechos de privacidad, entre otros.
Bajar o subir archivos que infrinjan los derechos de privacidad y/o propiedad intelectual de
otros, a menos que haya sido autorizado para ejercer tales derechos.
Proporcionar datos falsos.
Subir o publicar cualquier material o información que tenga cualquier contenido agresivo,
obsceno, altisonante, ilegal o inmoral.

Propiedad Intelectual.
Las marcas, logotipos, nombres comerciales, imágenes, diseños, software y demás derechos de
propiedad intelectual que aparecen en la Página, son propiedad de Vive Plus® o de su holding,
subsidiarias, afiliadas o partes relacionadas, o, en su caso, cuenta con los derechos para su uso por
parte de las personas autorizadas (las Marcas Registradas), por lo que todos los contenidos
encontrados en esta página están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y/o por la Ley
de la Propiedad Industrial, por lo que su reproducción total o parcial, directa o indirecta, así como
cualquier modificación a los mismos constituye una infracción administrativa o delito en términos
de la legislación anteriormente mencionada y del Código Penal Federal.
Se le prohíbe copiar, desplegar, distribuir, bajar, otorgar bajo licencia, modificar, publicar, re-enviar,
reproducir, vender, transmitir, o usar de alguna otra manera el contenido de esta plataforma para
fines públicos o comerciales. Vive Plus® no confiere alguna concesión o licencia de ningún derecho
de propiedad intelectual, por impedimento, implicación, o de alguna otra manera.
Asimismo, Vive Plus® no será responsable por la violación o infracción a los derechos de Propiedad
Industrial derivados de la redención de algún o algunos de los beneficios que se otorgan a través de
esta plataforma por lo que se deslinda de cualquier posible controversia presente o futura que
pudiera ocasionarse.
Vive Plus® no garantiza ni declara que el uso que usted dé a la información y el material que se
encuentra en esta plataforma no infringirá los derechos de propiedad intelectual de terceros. Vive
Plus® no será responsable de ningún virus u otro daño causado a su equipo de computación u otra
propiedad debido a que usted acceda, navegue o use La Plataforma o debido a que usted descargue
cualquier archivo de audio, datos, imágenes, materiales, fotografías, texto o vídeo desde La
Plataforma. Puesto que Vive Plus® ofrece sus beneficios en muchas partes en la República Mexicana,
La Plataforma podrá referirse a algunos de ellos que no están disponibles en su área. Una referencia
a los beneficios sin limitar su alcance geográfico no implica que Vive Plus® pretenda ofrecer dichos
beneficios en toda la República Mexicana o el mundo.

Proceso.
El Usuario recibirá un correo electrónico de Bienvenida y contará hasta con 90 días para entrar a la
Página y descargar los cupones de las promociones de su interés, los cuales, deberá presentar en el
establecimiento según lo determine los términos y condiciones publicados para cada beneficio.
En caso de que el Usuario no haya recibido el correo de Bienvenida, le sugerimos revisar la bandeja
de correo no deseado. Si aun así, no cuenta con el correo, favor de contactarnos al 5809-4109 opción
1-5 para usuarios de Kit Experto y opción 4 para los usuarios del Discount Pass Nacional teniendo a
la mano su clave de reservación y correo electrónico con el que hizo su compra.
En caso de que alguno de los comercios no hiciera válida la promoción o beneficio, el Usuario deberá
reportarlo al mismo número telefónico mencionado anteriormente.
Disposiciones Generales.

El Usuario acepta que toda comunicación entre Vive Plus® y éste, se hará a través de correo
electrónico, por lo que cualquier información, aviso y/o comunicados que se envíen al Usuario por
este medio se considerarán que reúnen todos los requisitos legales como si se efectuaran por
escrito.
La Página puede contener ciertas inexactitudes, Vive Plus® no será responsable de ningún daño, ya
sea en consecuencia, directa o indirecta o de alguna otra manera, que se derive de o se relacione
con el uso de o la incapacidad del Usuario de utilizar correctamente la Página, o por cualquier parte
del contenido de la misma obtenido a través de o de alguna otra manera en relación con Vive Plus®.
Es exclusiva responsabilidad del Usuario el resguardo y el uso que le dé a los vales de descuentos,
redención y/o beneficios que se le otorguen. Vive Plus® no asume ninguna responsabilidad derivada
de algún virus electrónico o de cualquier daño causado al equipo de cómputo del Usuario, derivado
del uso de la Página o por descargar algún archivo, imagen o vídeo de la misma.
El acceso y la utilización de la Página significa la absoluta conformidad del Usuario con los presentes
Términos y Condiciones, declarando haberlos leído y aceptado. Cualquier controversia derivada de
la aplicación o interpretación de los presentes Términos y Condiciones, las partes se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, así como a la legislación federal aplicable,
renunciando a cualquiera otra jurisdicción, que les corresponda por razón de su domicilio presente
o futuro.

