
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÁGINA WEB DE MÁSCHURRO 
 
Los presentes términos y condiciones generales de la página web www.maschurro.mx y 
cualquier micrositio, página de redireccionamiento, sistema de comunicación con clientes o 
franquiciatarios, etc., que se relacionen con los servicios de Más Churro, S.A. de C.V. 
(“Máschurro”) (conjuntamente, el “Portal”), regulan los términos y condiciones de acceso y 
uso del mismo, así como de las condiciones precontractuales y comerciales (los “Términos 
y Condiciones”) entre tú (la persona física que haga uso de la página y/o celebre cualquier 
acuerdo comercial con Máschurro) y Máschurro.  
 
El contenido del Portal (y cualquier micrositio, página de redireccionamiento, etc., que se 
relacionen con los servicios de Máschurro), así como sus actualizaciones, son propiedad 
exclusiva de Máschurro, cuyo domicilio se encuentra en calle Bosque de Álamo número 514, 
Bosques Tres Marías, C.P. 58254, Morelia, Michoacán.  
 
Para hacer uso de los servicios e información que se facilitan en el Portal, tú reconoces 
haber leído, entendido y aceptado sus contenidos (incluyendo las ofertas comerciales), así 
como los Términos y Condiciones, y por lo tanto manifiestas estar de acuerdo con los mismos 
por el simple acceso y/o utilización del Portal. No obstante, el acceso y la utilización de 
ciertos contenidos y/o servicios pueden encontrarse sometidos a determinadas condiciones 
específicas y/o formalidades.  
 
Máschurro se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, 
estos Términos y Condiciones, así como cualquier contenido del Portal. Te recomendamos 
consultarlos periódicamente con la finalidad de conocer cualquier modificación o 
actualización que se haga a los mismos.  
 
Tú deberás respetar y cumplir en todo momento los Términos y Condiciones aquí 
establecidos por lo que de forma expresa manifiestas que utilizarás el Portal de forma 
responsable y diligente, asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del 
incumplimiento de los Términos y Ccondiciones o de la legislación aplicable. El contenido 
del Portal sólo debe ser usado como un recurso de publicidad e información y, en su caso, 
de la activación, administración y control de los servicios ofrecidos por Máschurro o sus 
empresas subsidiarias, filiales o asociadas.  
 
Máschurro señala, respecto a las ofertas comerciales, que (i) la aceptación que hagas de 
los mismos a través de cualquier comunicación electrónica son vinculates para ti, por lo que 
estarán sujetas a los términos contractuales que se indiquen por Máschurro, (ii) cualquier 
pago efectuado por ti a Máschurro, independientemente de la formalización de un contrato, 
se entiende aceptado como pago de un servicio y/o información de carácter confidencial 
propiedad de Máschurro, por lo que no existirá reembolso de ningún tipo, y (iii) serán 
cumplidas por Máschurro hasta el momento en que se formalicen los documentos 
correspondientes.  
 
Queda prohibido utilizar el Portal para transmitir, almacenar, divulgar, promover y/o 
distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o códigos informáticos, archivos 
o programas cuya finalidad sea interrumpir, destruir, perjudicar o de cualquier manera 
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generar un efecto nocivo en el funcionamiento de cualquier programa, sistema o equipo 
informático o de telecomunicaciones.  
 
Tú reconoces y aceptas que Máschurro no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, 
ya sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información y servicios que se 
incorporan y ofrecen desde el Portal. Exceptuando los casos en que la legislación aplicable 
imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con la medida y extensión en que lo 
imponga, Máschurro no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto a los posibles 
daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos y servicios del 
Portal. En todo caso, Máschurro no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios 
que puedan deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por terceros 
diferentes de Máschurro. Toda responsabilidad será del tercero, ya sea proveedor, canal de 
venta o colaborador. De haber alguna responsabilidad que en los términos de la legislación 
aplicable (y no especificada en un contrato firmado por el apoderado de Máschurro), la 
misma estará limitada y topada al monto de la compra de los productos o servicios a través 
del Portal. 
 
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o 
cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual 
o industrial, que sean accesibles en el Portal, corresponden exclusivamente a Máschurro o 
a sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los 
mismos. Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a 
cualquier elemento integrante del Portal sin la autorización previa y por escrito de quien 
tenga las facultades para obligar a Máschurro, siempre que no sean a una página web que 
no requiera identificación o autenticación para su acceso, o el mismo esté restringido.  
 
En cualquier caso, Máschurro se reserva todos los derechos sobre los contenidos, 
información datos y servicios que ostente sobre los mismos. Máschurro no concede licencia 
o autorización de uso alguna al usuario sobre sus contenidos, datos o servicios, distinta de 
la que expresamente se detalle en las presentes condiciones generales de uso del Portal.  
 
Las operaciones que pueden realizarse a través del Portal de Máschurro y/o sus empresas 
subsidiarias o afiliadas se regirán por los términos y condiciones establecidos por la 
legislación mercantil y por la Ley Federal de Protección al Consumidor, vigentes en la 
República Mexicana.  
 
Las presentes condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes de la República 
Mexicana. Para cualquier reclamación serán competentes los juzgados y tribunales de la 
ciudad de Morelia, Michoacán, exclusivamente; por lo que al usar el Portal renuncias 
expresamente a cualquier otro fuero o tribunal que pudiera corresponderte por tu domicilio 
presente o futuro, o por cualquier otra causa.  
 
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que desees 
efectuar a Máschurro, titular del Portal, deberán realizarse por escrito y se entenderá que 
han sido correctamente realizadas cuando hayan sido recibidas en la dirección señalada en 
estos Términos y Condiciones, con copia forzosa al siguiente correo electrónico: 
legal@maschurro.mx  
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Finalmente, el contacto para resolver cualquier incidencia relacionada con los servicios 
prestados, podrás comunicarte al teléfono: (33) 3661-1414 en un horario de 09:00 a 17:00 
horas de lunes a viernes. 
 

* * * 
 

 


