
TERMINOS Y CONDICIONES

Los presentes Términos y Condiciones (“Términos”) que regulan el acceso, navegación
y/o el uso de las características interactivas de la Plataforma, accesible a través de
www.pbgcapital.net, así como cualquier subdominio o página referenciada propiedad de
PBG CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. (“PBG CAPITAL”) o páginas de servicios de redes
sociales operados por terceros. El uso de la Plataforma está sujeto a los Términos, los
cuales son legalmente vinculantes entre el Usuario y PBG CAPITAL. Al utilizar la
Plataforma, el Usuario indica que comprende y está de acuerdo para cumplir los
Términos.

En caso de no aceptar íntegramente los Términos, el Usuario deberá salir de la
Plataforma de inmediato y abstenerse de hacer uso de los servicios que brinda PBG
CAPITAL.
 

1. DEFINICIONES.

Los términos que inicien con mayúscula inicial o escritos con mayúsculas sean éstos en
singular o plural, tendrán el significado que a cada uno se le atribuye a continuación:

“Aviso de Privacidad”

Documento puesto a disposición del Usuario, en el que
PBG CAPITAL hace del conocimiento del Usuario que sus
datos personales son recabados, las finalidades de su
tratamiento, así como las formas, mecanismos y requisitos
para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, amén de los medios para realizar
la revocación de su consentimiento y la limitación del uso o
divulgación de su información.

“Usuario” A la persona física o moral invitada de manera nominativa
y determinada a participar en el fondo del capital privado, y
que hubiere aceptado los requisitos y procedimientos
establecidos en estos Términos.

“PBG CAPITAL” Significa PBG CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.

“Plataforma” Al portal en Internet propiedad de PBG CAPITAL, cuya
dirección es www.pbgcapital.net.

2. CONSENTIMIENTO

PBG CAPITAL le ofrece, en la Plataforma, información relacionada con sus servicios, por
lo que al acceder y/o usar la Plataforma administrada por PBG CAPITAL constituye un
acuerdo vinculante entre el Usuario y PBG CAPITAL, y como consecuencia conlleva
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implícito su consentimiento expreso, libre, informado, específico e inequívoco de estos a
través de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología que implemente PBG
CAPITAL. El Usuario declara que ha leído, comprendido, y que acepta obligarse
incondicionalmente a cumplir y estar sujeto a los mismos.

3. ELEGIBILIDAD.

EL Usuario garantiza que tiene la suficiente capacidad legal para aceptar y obligarse con
los presentes Términos y hacer uso de la Plataforma, así como a obligarse por cualquier
responsabilidad en la que pueda incurrir como resultado del uso de la Plataforma. El
Usuario está de acuerdo y entiende que puede ser responsable financieramente por todos
los usos que se le dé a esta Plataforma ya sea por usted mismo o por aquellos que
utilicen sus contraseñas para acceder a la Plataforma.

En caso de actuar en nombre de una persona moral declara que cuenta con las facultades
necesarias y suficientes para actuar, obligarse en su nombre, asimismo garantiza que se
trata de una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes de su país de
origen. 

4. REGISTRO.

Para poder hacer uso de los servicios, el Usuario deberá registrarse en la Plataforma,
crear una contraseña la cual se considerará un elemento identificador y habilitador para
acceder a los servicios. PBG CAPITAL validará los datos y verificará la autenticidad de
todos los datos y documentos obtenidos del Usuario.

PBG CAPITAL tiene la facultad discrecional a negar, restringir, suspender, cancelar o
condicionar al Usuario el registro o acceso a la Plataforma, total o parcialmente, de
manera temporal o definitiva, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, si el
Usuario quebranta cualquiera de las estipulaciones de los términos establecidos, si
comete cualquier otro acto contrario a las leyes aplicables vigentes, si no pudiera
verificarse su identidad.

5. VERACIDAD EN LA INFORMACIÓN.

Es obligación del Usuario proporcionar información precisa y veraz al momento de
registrarse, por lo que acepta informar sin dilación sobre cualquier cambio en la
información que haya suministrado en su registro, con la finalidad de poder garantizar que
recibe las comunicaciones y que no se contactará por error con ningún tercero,
completando los formatos que PBG CAPITAL ponga a su disposición para tales efectos,
con los datos personales solicitados de conformidad con el respectivo Aviso de
Privacidad.
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Si el Usuario proporciona cualquier información que resulte falsa, desactualizada,
inexacta, incompleta o incorrecta, o viola los derechos de terceros, de privacidad o de
propiedad de cualquier otra persona, o en caso de que PBG CAPITAL tenga razones para
sospechar que dicha información no es correcta puede suspender o terminar
anticipadamente su acceso y actividad y negarle cualquier acceso presente o futuro a la
Plataforma.

6. CONTRASEÑA.

El Usuario es responsable en todo momento de su contraseña de acceso y deberá
determinar en la Plataforma, las combinaciones alfanuméricas que será su contraseña. El
Usuario podrá cambiar en cualquier momento dicha contraseña directamente a través de
la Plataforma.

La contraseña tendrá carácter personal e intransferible, por lo que el Usuario se obliga a
guardar la debida diligencia y su confidencialidad, asumiendo en caso contrario, las
consecuencias que pudieran derivarse del uso de esta por terceras personas distintas al
Usuario, debiendo mantener en paz y a salvo a PBG CAPITAL por cualquier uso no
autorizado de la contraseña. El Usuario será responsable por todas las operaciones
efectuadas con su contraseña.

A partir del momento en que el Usuario solicite la inhabilitación o cancelación de su
cuenta de usuario deberá seguir el proceso de recuperación de contraseña en la
Plataforma para que PBG CAPITAL esté en posibilidad de generar un nuevo acceso a la
Plataforma y el Usuario pueda restablecer su contraseña.

7. DE LA INFORMACIÓN.

Las imágenes, videos, gráficos, así como cualquier contenido son proporcionados para
fines informativos y tienen el carácter de naturaleza general, por lo que no debe tomarse
en cuenta como un asesoramiento personal, legal, financiero o de cualquier otro tipo,
motivo por el cual la información disponible en la Plataforma no podrá utilizarse como
asesoramiento personal.

El Usuario acepta y entiende que la operación de la Plataforma no es una actividad
regulada por las autoridades mexicanas, como actividad financiera o de inversión, por lo
que PBG CAPITAL no presta servicios con instrumentos financieros, en ese sentido en
ninguna circunstancia la información o el contenido de esta Plataforma debe considerarse
como una oferta de venta o solicitud de interés para comprar valores.

8. ACEPTACIÓN DE RIESGOS
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El Usuario declara y garantiza que al utilizar la Plataforma se ha informado y asesorado
plenamente con un profesional y/o investigado por su cuenta por lo que tiene pleno
conocimiento del mercado y reconoce los riesgos que pueden derivar del uso de la
Plataforma y/o servicios de PBG CAPITAL, o proyectos relacionados con la tecnología de
contabilidad distribuida toda vez que son nuevos y relativamente no probados y están
fuera del control de PBG CAPITAL, por tal motivo PBG CAPITAL no se hace responsable
de tales fluctuaciones.

El Usuario entiende y acepta que cualquier cambio que sufra el mercado, la tecnología y
el entorno regulatorio que afecte el desempeño de la Plataforma bajo estos Términos
eximirá de responsabilidad a PBG CAPITAL ya se por ataques de piratería, robo, o
acciones regulatorias desfavorables.

9. RESTRICCIONES DE USO.

El Usuario reconoce, acepta y se obliga a no realizar cualquiera de las siguientes
acciones en la Plataforma:

I. No deberá acceder a los servicios para crear un servicio similar o competitivo;
II. No colocar hiperligas o utilizar los servicios de la Plataforma en sitios o páginas

propias o de terceros sin autorización previa y por escrito de PBG CAPITAL;
III. No puede usar, copiar, modificar, distribuir, redistribuir, ejecutar o exhibir

públicamente, publicar, editar, crear trabajos derivados o hacer uso no autorizado
de la Plataforma;

IV. No puede eliminar, eludir, deshabilitar, dañar o interferir de otro modo con ninguna
función de la Plataforma, ni intentar obtener acceso no autorizado a ninguna parte
de los mismos a través de ningún medio, ni interferir, corromper o interrumpir el
funcionamiento de la Plataforma o la capacidad de cualquier otra persona para
usarlos;

V. Hacerse pasar por otra persona o entidad ni tergiversar su afiliación con ninguna
otra persona o entidad;

VI. Intentar obtener acceso no autorizado a otros sistemas informáticos a través de
esta Plataforma;

VII. Transmitir virus o cualquier otro mecanismo de desactivación;
VIII. Usar esta Plataforma para cualquier propósito ilegal, en violación de cualquier ley;
IX. Intentar traspasar las medidas de seguridad de esta Plataforma; o
X. No podrá realizar ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio

tendiente a interferir tanto en las actividades y operatoria de PBG CAPITAL como
en la base de datos o contenidos de la Plataforma.
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El Usuario entiende y acepta que cualquier violación a los presentes Términos las
sanciones previstas lo harán responsable de resarcir los daños y perjuicios causados por
sus actos y/u omisiones.

10. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

El Usuario acepta y reconoce que en ningún caso PBG CAPITAL será responsable por
daños, incluyendo sin limitar cualquier daño general, especial, incidental o consecuente, o
daño por pérdida de beneficios, ingresos, datos, en que el Usuario o por parte de
cualquier tercero, surjan del uso de la Plataforma.

La Plataforma de PBG CAPITAL puede contener links de terceros con la finalidad de
proporcionar una mejor experiencia al Usuario, no obstante, es preciso mencionar que
dichos links que no están controladas por PBG CAPITAL, por tal motivo el Usuario acepta
que PBG CAPITAL no es responsable de ningún aspecto de la información, contenido o
servicios contenidos en cualquier material de terceros.

  
11. ERRORES E INEXACTITUDES DEL CONTENIDO.

El Usuario entiende y acepta que ocasionalmente puede haber información sobre la
utilización del contenido que contenga errores tipográficos, inexactitudes y/u omisiones en
la Plataforma. PBG CAPITAL se reserva el derecho de: (i) corregir cualquier error,
inexactitud y/u omisión, y/o (ii) realizar cambios en las descripciones, precios y/u otra
información sin obligación de emitir ningún aviso de dichos cambios, excepto según lo
prohíba la ley.

12. RENUNCIA DE GARANTÍAS

PBG CAPITAL no garantiza la disponibilidad y continuidad de la operación de la
Plataforma y/o los servicios, ni que estos cumplan con un objetivo u objeto en relación con
alguna actividad específica. El Usuario libera a PBG CAPITAL de cualquier
responsabilidad por cualquier daño o perjuicio de cualquier naturaleza que considere que
pueda surgir.

PBG CAPITAL renuncia expresamente a todas las garantías de cualquier tipo, ya sean
expresas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de
idoneidad respecto al contenido de la Plataforma. En ese sentido PBG CAPITAL no otorga
garantías respecto a que: (i) la Plataforma estará disponible de forma ininterrumpida,
oportuna, segura o libre de errores; (ii) los resultados que se puedan obtener del uso de la
Plataforma serán exactos o confiables; (iii) los resultados futuros y/o el contenido
proporcionado de conformidad con los servicios se lograrán; o (iv) la calidad de cualquier
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contenido comprado u obtenido por el Usuario en o a través de la Plataforma cumplirá con
sus expectativas. Por lo que el Usuario acepta y entiende que PBG CAPITAL no tendrá
responsabilidad por cualquier daño a su sistema de computadora o cualquier tipo pérdida
o uso de la Plataforma.

13. NOTIFICACIONES

Cualquier aviso o notificación que haya de hacerse por parte del PBG CAPITAL respecto
de los presentes Términos, deberá ser hecha a través de la Plataforma en la sección de
notificaciones y/o por medio de la siguiente dirección del correo electrónico
contacto@pbg.capital por lo que será considerado éste el medio oficial para brindarle
comunicación directa y notificar de cualquier suceso.

En caso de verse afectado por alguna falla de la Plataforma, el Usuario podrá
comunicarse a la siguiente dirección de correo electrónico contacto@pbg.capital.

14. MODIFICACIONES.

PBG CAPITAL puede, en cualquier momento, por cualquier motivo, a su exclusivo criterio,
realizar cambios y/o modificar estos Términos. Si PBG CAPITAL realiza cambios y/o
modificaciones que afecten al objeto de estos Términos, PBG CAPITAL enviará una
notificación al correo electrónico proporcionado al momento de su registro que los
Términos han sido actualizados. PBG CAPITAL también podrá proporcionarle formas
adicionales de notificación de modificaciones y/o actualizaciones según corresponda. Si el
Usuario no está de acuerdo con los cambios favor de abstenerse a usar los servicios.

15. AVISO DE PRIVACIDAD.

Antes de proporcionar cualquier información y/o datos personales a PBG CAPITAL, el
Usuario deberá leer y entender el Aviso de Privacidad, el cual PBG CAPITAL lo puso a
disposición del Usuario.

16. CONFIDENCIALIDAD.

El Usuario acepta y reconoce que toda la información contenida en la Plataforma, así
como aquella que PBG CAPITAL le proporcione, ya sea en forma escrita, electrónica o
verbal, es información cuyo contenido se obliga a proteger dándole el carácter de
confidencial (la “Información Confidencial”) de la cual podrá exclusivamente podrá imprimir
y/o copiar cualquier información contenida o publicada en la Plataforma estrictamente
para uso personal, quedando prohibido el uso comercial. La Información Confidencial
comprenderá, en manera enunciativa sin limitar, información electrónica, información
contractual, información de terceros, información del desarrollo, actividades de negocio,
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productos, servicios de la Plataforma y conocimientos técnicos, pasados, presentes y
futuros de PBG CAPITAL.

PBG CAPITAL protege la Información Confidencial proporcionada por el Usuario y es el
responsable de su tratamiento cuando sea recabada a través de la Plataforma.

El Usuario se obliga expresa e irrevocablemente a mantener la Información Confidencial y
no revelar su existencia así como el contenido, incluyendo de manera enunciativa más no
limitativa de los presentes Términos, así como cualquier otro documento relacionado con
PBG CAPITAL o la Plataforma, por lo que el Usuario deberá proporcionarla a las personas
que necesiten conocerla bajo su exclusiva responsabilidad, excepto a consecuencia de
alguna resolución de carácter judicial o por expresa orden de una autoridad administrativa.

El Usuario se obliga a poner el cuidado necesario en la protección de la Información
Confidencial, acepta y reconoce que dentro de la Información Confidencial que le será
entregada por PBG CAPITAL, podrán existir secretos industriales, los cuales se
encuentran protegidos en términos del artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la
Propiedad Industrial, por tal motivo la información industrial y comercial es propiedad de
PBG CAPITAL y le permite obtener y mantener, entre otras cosas, ventajas económicas y
de mercado frente a sus competidores. El Usuario está de acuerdo y acepta conservar la
información proporcionada por PBG CAPITAL en estricta confidencialidad, y en este acto
se obliga a no vender, divulgar, transferir, modificar, traducir, reproducir ni poner de otra
forma Información Confidencial a disposición de terceros.

El Usuario acepta y reconoce que al proporcionar la información de carácter personal
requerida en alguno de los servicios que se prestan en la Plataforma, otorgan a PBG
CAPITAL la autorización señalada en el artículo 109 de la Ley Federal del Derecho de
Autor.

El Usuario entiende y acepta que las obligaciones de confidencialidad estarán vigentes
durante todo el tiempo que la Información Confidencial se le de ese carácter. Toda
divulgación no autorizada de la Información Confidencial de PBG CAPITAL constituye una
violación a la legislación aplicable e incluso puede constituir la comisión de un delito, por
lo que el Usuario deberá indemnizar a PBG CAPITAL de cualquier pérdida, daño,
perjuicio, cargo o gastos, incluyendo honorarios de abogados.

17. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PBG CAPITAL, la Plataforma, así como los logos, logotipos, designaciones comerciales,
nombres comerciales y nombres de dominio utilizados por o en conexión con la
Plataforma los cuales son propiedad de sus respectivos titulares, y están protegidos por
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los tratados internacionales y leyes aplicables en materia de propiedad intelectual y
derechos de autor que México ha suscrito y ratificado.

PBG CAPITAL cuenta todos los derechos de autor, tanto morales como patrimoniales, o
de cualquier información contenida o publicada en la Plataforma, relativa a la
organización, recopilación, compilación, información, logotipos, fotografías, imágenes,
programas, aplicaciones se encuentran debidamente protegidos a favor de PBG
CAPITAL, sus afiliados, proveedores y/o sus propietarios, de conformidad con la
legislación aplicable en materia de propiedad intelectual.

Una vez que el Usuario se ha registrado con éxito y está de acuerdo con estos Términos,
PBG CAPITAL le otorga y concede al Usuario el derecho no exclusivo, revocable y no
transferible de ver y utilizar la Plataforma. El Usuario exclusivamente podrá imprimir y/o
copiar cualquier información contenida o publicada en la Plataforma para uso personal,
queda estrictamente prohibido el uso comercial de dicha información. En caso de ser
persona moral se sujetará a lo dispuesto por el artículo 148, fracción IV de la Ley Federal
del Derecho de Autor.

El Usuario en ningún momento obtiene derecho o licencia alguna que le permita hacer un
uso distinto a lo establecido en los Términos, por lo que cualquier uso, publicación y/o
cualquier modificación de los materiales de la Plataforma, constituirá una violación de los
derechos de propiedad industrial y/o intelectual de PBG CAPITAL, lo que dará lugar a el
inicio de las acciones correspondientes tendientes a defender los derechos de PBG
CAPITAL, con su consecuente aplicación de las sanciones penales y civiles que
correspondan. En ese sentido se prohíbe expresamente al Usuario modificar, alterar o
suprimir, ya sea en forma total o parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales, señas,
anuncios, logotipos o en general cualquier indicación que se refiera a la propiedad de la
información contenida en la Plataforma.

La información que el Usuario envíe o transmita a PBG CAPITAL, incluyendo, sin
limitación alguna, ideas para renovar o mejorar la Plataforma, ya sea que éstas hayan
sido incluidas en cualquier espacio de la Plataforma señalada o en virtud de otros medios
o modos de transmisión conocidos o que sean desarrollados en el futuro. El Usuario
renuncia expresamente con este acto a llevar a cabo cualquier acción, demanda o
reclamación en contra de PBG CAPITAL, sus afiliados o proveedores por cualquier actual
o eventual violación de cualquier derecho de autor o propiedad intelectual derivado de la
información, programas, aplicaciones, software, ideas y demás material que el propio que
el Usuario envíe a la Plataforma.

18. ENLACES DE TERCEROS.

Página 8 de 10



La Plataforma podrá contener enlaces a otras páginas web de terceros, o la Plataforma
podrá ser enlazado por páginas web de terceros, no obstante, lo anterior PBG CAPITAL
en ningún momento se hace responsable de las páginas web de terceros, así como de su
contenido. En ese sentido el Usuario acepta y entiende que PBG CAPITAL en ninguna
forma respalda o promociona ninguno de esas páginas web o los productos y/o servicios
ofrecidos. PBG CAPITAL se deslinda de toda responsabilidad por la exactitud de la
información proporcionada en dichas páginas web de terceros y los bienes y/o servicios.

19. INDEMNIZACIÓN.

El Usuario está de acuerdo en indemnizar a PBG CAPITAL a sus afiliados, proveedores,
vendedores y asesores por cualquier acción, demanda o reclamación, incluso de
honorarios de abogados y de costas judiciales derivadas de cualquier incumplimiento por
parte del Usuario a los presentes Términos; incluyendo, sin limitación de alguna de las
derivadas de cualquier aspecto relativo al uso de la Plataforma, ya sea información
contenida o disponible en o a través de la Plataforma o de injurias, difamación o cualquier
otra conducta violatoria de los presentes Términos por parte del Usuario en el uso de la
Plataforma señalado con anterioridad. La violación a las leyes aplicables o tratados
internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual, contenidos o disponibles
en, o a través de la Plataforma.

20. NO RENUNCIA DE DERECHOS.

La inactividad por parte de PBG CAPITAL, al no ejercicio de alguna acción o derecho que
por ley, o en virtud de estos Términos tenga derecho a emplear PBG CAPITAL en ningún
momento deberá de entenderse como un acto constitutivo de renuncia, o como una
renuncia como tal respecto de dicho derecho o acción.

21. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y/o ejecución de estos Términos y
cualesquiera obligaciones extracontractuales derivadas de, se regirán e interpretarán de
conformidad con las leyes de México sin dar efecto a sus disposiciones sobre conflicto de
leyes. Todas las disputas derivadas de los presentes Términos se someterán a la
exclusiva jurisdicción de los juzgados y tribunales Ciudad de México o a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales de su país de residencia, si así lo estableciera la ley aplicable.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE ENERO DE 2022.
VERSIÓN 1.
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