Términos y Condiciones
Lea detenidamente estos términos y condiciones antes de empezar a usar el
servicio de solicitud de crédito web proporcionado en la plataforma de Elevate
Impact Mexico, en adelante el “Servicio”. Si usted u�liza el “Servicio” se dará
por hecho que usted acepta y se sujeta a estos términos y condiciones que rigen
el uso del servicio web y los actos realizados dentro del mismo. Si usted no está
de acuerdo con los presentes términos y condiciones deberá abstenerse de
usar el “Servicio”.
Deﬁniciones
“Elevate”: Elevate Impact Mexico, S. de R.L. de C.V.
El “Usuario”: Persona que u�liza los servicios web de Elevate aceptando estos
términos y condiciones y que se registra con su teléfono móvil posterior a una
validación de iden�dad como se señala en el presente documento. Usted se
convierte en el “Usuario” para efectos de estos términos y condiciones.
El “Servicio”: Plataforma web de Elevate www.elevatemexico.com y
elevateconnect.elevateglobaltech.com, incluyendo cualquiera de las páginas
asociadas o subdominios.
Uso del Servicio
El “Servicio” es brindado por “Elevate” y consiste en el uso de los sistemas
electrónicos y las plataformas web de “Elevate” mediante una sesión segura a
través de un iden�ﬁcador único y una contraseña. La plataforma de “Elevate”
deberá ser u�lizada para ﬁnes lícitos y acorde con estos términos y condiciones.
Para acceder al “Servicio” deberá aceptar los presentes términos y condiciones,
lo cual permite que “Elevate” pueda crear una cuenta personal dentro del si�o
web de “Elevate” por la cual podrá interactuar con “Elevate” y con sus
representantes autorizados y “Elevate” le puede evaluar a usted para recibir
servicios adicionales de “Elevate”. Para poder crear su cuenta, se validará su
iden�dad a través de un SMS enviado a su teléfono celular y posteriormente

podrá ingresar un número de iden�ﬁcación personal (NIP) proporcionado por
“Elevate” para empezar a acceder al “Servicio”. La cuenta creada es única e
intransferible. Siempre que el “Usuario” interactúe con “Elevate” a través del
“Servicio”, se entenderá que la instrucción viene del “Usuario”, por lo que todos
los consen�mientos otorgados dentro del “Servicio” en la cuenta del “Usuario”
se en�enden otorgados por este y �enen pleno reconocimiento legal de
conformidad con el código de comercio. Por lo anterior queda prohibido que
“Usuario” cree más de una cuenta o permita a terceros actuar en su nombre
frente a “Elevate”. Si “Elevate” detecta que el mismo “Usuario” �ene más de
una cuenta o que �ene indicios suﬁcientes que dicha cuenta está siendo
u�lizada con ﬁnes ilícitos o por terceros, podrá cancelarla o suspenderla sin que
ello genere para el “Usuario” derecho a indemnización alguna. “Elevate”
enviará no�ﬁcaciones al “Usuario” con temas variados relacionados con el
“Servicio”. El “Usuario” es responsable de número de iden�ﬁcación personal
(NIP) y de todas las operaciones y consen�mientos que se efectúen dentro de
su cuenta, por lo que deberá mantener la conﬁdencialidad de los medios de
acceso a su cuenta y deberá no�ﬁcar a “Elevate” cualquier uso no autorizado o
sospecha de esto, así como solicitar de inmediato el cambio de su número de
iden�ﬁcación personal (NIP) o solicitar la suspensión del “Servicio”. El
“Usuario” libera a “Elevate” de cualquier responsabilidad relacionada con el
mal uso de su cuenta, entendiendo que es su exclusiva responsabilidad la
custodia y conﬁdencialidad de su número de iden�ﬁcación personal (NIP).
Cancelación del Servicio
El “Usuario” podrá solicitar la cancelación de su cuenta mediante correo
electrónico a socio@elevatemexico.com. En caso que no existen obligaciones
pendientes entre el “Usuario” y “Elevate” como consecuencia del “Servicio” de
la plataforma o cualquier otra relación jurídica posterior, “Elevate” procederá a
cancelar dicha cuenta. “Elevate” podrá dar por terminado el “Servicio” y por lo
tanto cancelar o suspender la cuenta de “Usuario” si incurre en alguno de los
siguientes supuestos:
•

Si se �ene la duda razonable respecto a que la cuenta sea usada por
terceros.

•

•
•

Por inac�vidad, según los siguientes �empos:
o Etapa Análisis del Historial Credi�cio: Máx. 7 días naturales.
o Etapa Análisis de la Solicitud de Crédito: Máx. 7 días naturales.
o Etapa Preparación y Firma de Contratos: Máx. 7 días naturales.
En general si incumple en todo o en parte con los términos y condiciones
descritos en este documento.
Si llegara a incumplir las obligaciones jurídicas contraídas con “Elevate”
a través de cualquier instrumento con efectos legales.

Capacidad y Declaración
Para poder hacer uso del “Servicio” es requisito indispensable que el “Usuario”
sea una persona �sica, mayor de 18 años, con capacidad para obligarse en los
términos y condiciones del presente documento. El “Usuario” declara que
cumple con estos requisitos. Asimismo, declara que los datos y documentos
proporcionados para acceder al “Servicio” y dentro del mismo son verdaderos
y se compromete a mantenerlos actualizados.
Horario de Servicio
“Elevate” �ene el obje�vo de mantener el “Servicio” disponible; no obstante,
podrá suspender el servicio sin previo aviso por mantenimiento o cualquier
otra causa técnica o administra�va, así como darlo de baja de manera
permanente sin previo aviso, sin que ninguna de las causas anteriores pueda
generar indemnización alguna al “Usuario”.
Reconocimiento de la Firma Electrónica y de los Actos Jurídicos Realizados a
través de Medios Electrónicos
Todos los actos jurídicos celebrados entre el “Usuario” y “Elevate” que sean
realizados a través de medios electrónicos son válidos de conformidad con la
legislación rela�va al comercio electrónico que les reconoce a estos actos
jurídicos recogidos en forma de mensajes de datos la misma validez que a los
documentos �sicos. El “Usuario” reconoce que sus medios de acceso como su
número de iden�ﬁcación personal (NIP) lo vinculan sin excepción al contenido

de los documentos aceptados por este. Asimismo, el “Usuario” reconoce a su
número de iden�ﬁcación personal (NIP) como su ﬁrma electrónica de
conformidad con la legislación mercan�l vigente y �ene pleno conocimiento de
su alcance y validez en sus�tución de su ﬁrma autógrafa. Mediante esta ﬁrma
electrónica podrá aceptar dentro del “Servicio” diferentes documentos entre
los cuales podrían encontrarse enuncia�va más no limita�vamente: solicitudes
de crédito, aceptación de consultas a sociedades de información credi�cia,
entre otras.
Propiedad Intelectual
El uso de la plataforma de “Elevate” no faculta al “Usuario” a u�lizar los
logo�pos, diseños, marcas, código fuente, so�ware, imágenes, nombres y
otros derivados de propiedad industrial o derechos de autor, ya que estos se
encuentran protegidos por las leyes mexicanas en materia de propiedad
intelectual. El “Usuario” debe abstenerse bajo cualquier circunstancia de
u�lizar cualquiera de los derechos de propiedad intelectual arriba descritos.
“Elevate” no concede licencia ni autorización de ningún �po al “Usuario” sobre
aquéllos derechos de propiedad intelectual para uso, goce, reproducción,
distribución, edición o enajenación.
Privacidad
Los datos del “Usuario” se encuentran protegidos por “Elevate” de
conformidad
con
el
aviso
de
privacidad
disponible
en
h�ps://www.elevatemexico.com/aviso.
Licitud
El “Usuario” declara que los recursos a los que pudiera tener acceso gracias al
“Servicio” serán u�lizados para ﬁnes lícitos. Asimismo, declara que los recursos
que u�lizará para aportar a la realización de pagos dentro o fuera de la
plataforma pero que se vinculen a la relación que sostenga con “Elevate”, son
de su propiedad y �enen un origen lícito.

Modiﬁcación de Estos Términos y Condiciones
“Elevate” se reserva el derecho de efectuar modiﬁcaciones a estos términos y
condiciones. Por lo que el usuario deberá efectuar revisiones constantes a este
documento. Si el “Usuario” sigue u�lizando el “Servicio” posterior a la
modiﬁcación de los términos y condiciones plasmados en este documento,
signiﬁca que está conforme con el servicio y se sujeta a los nuevos términos y
condiciones.
Jurisdicción y Leyes Aplicables
El “Usuario” y “Elevatea” acuerdan que el uso del “Servicio” de conformidad
con estos términos y condiciones estará regido por la legislación mexicana en
especial la correspondiente al derecho mercan�l y ﬁnanciero. En caso de
controversia, el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente acuerdo
deberá dirimirse en los tribunales de la Ciudad de México, renunciando
expresamente a cualquier otra jurisdicción o legislación que pudiera
corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros.
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