DE USO
1. CONVENIO Y LICENCIA

Convenio de adquisición de la membresía “PLAN DE TRANSFORMACION FINANCIERA”, a la cual se hace
referencia en las siguiente página de Internet http://smartbusinesscorp.com , el usuario declara que posee
capacidad legal para contratar y que no posee ningún impedimento para recibir servicios bajo las leyes de
México y otras jurisdicciones aplicables por lo que aceptar estos
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO.
Convenio que celebran por una parte, Consorcio Bainet SA de CV cuyo nombre comercial es Smart Business
Corp en lo sucesivo SBC y por la otra, el usuario, sujetándose, ambas partes, a lo establecido en este documento.
a) Por virtud de la celebración de este convenio, SBC otorga y concede al usuario el derecho no exclusivo,
revocable y no transferible de utilizar los contenidos creados y publicados en las siguientes páginas web,
www.smartbusinesscorp.com, www.smartbusinesscenter.com, www.smartbusinessuniversity.com, www.
smartbusinesscorp.info y www.smartbusinesscorp.tv por SBC como un servicio de acceso ilimitado y
adicionalmente a explotar el sistema de negocio desarrollado por SBC el cual se explica en este mismo
documento de conformidad con los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO que aquí se estipulan.
b) Para los efectos del presente convenio, las partes acuerdan que por «usuario» se entenderá a cualquier
persona de cualquier naturaleza que adquiera la membresía y/o se dé de alta en el sistema y/o use cualquiera
de los servicios que se ofrecen a través de dicho sistema.
c) El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en los sitios web
www.smartbusinesscorp.com, www.smartbusinesscenter.com, www.smartbusinessuniversity.com, www.
smartbusinesscorp.info y www.smartbusinesscorp.tv exclusivamente para uso personal y de promoción del
modelo de negocio tal como lo propone SBC sin ninguna alteración o modificación de los contenidos impresos
o copiados. 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.
d) La reimpresión, publicación, distribución, asignación, sublicencia, venta, reproducción electrónica o por
otro medio, parcial o total, de cualquier información, documento o gráfico que aparezca en los sitios web
www.smartbusinesscorp.com, www.smartbusinesscenter.com, www.smartbusinessuniversity.com, www.
smartbusinesscorp.info y www.smartbusinesscorp.tv, para cualquier uso distinto al personal no comercial le
está expresamente prohibido al usuario, a menos de que cuente con la autorización previa y por escrito de
SBC.

Av. Río Mixcoac 39, Col. Insurgentes Mixcoac, Piso 6 Oficina 601, Del. Benito Juárez, Ciudad de México.
• Tel (55) 5920 1203 .• www.smartbusinesscorp.com.mx

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

TÉRMINOS Y
CONDICIONES

A través
los
sitios
web
www.smartbusinesscorp.com,
www.smartbusinesscenter.com,
www.
smartbusinessuniversity.com, www.smartbusinesscorp.info y www.smartbusinesscorp.tv, el usuario podrá
acceder y/o utilizar diversos servicios y contenidos (en lo sucesivo, los “Servicios y Contenidos”), puestos a
disposición de los usuarios por SBC y/o por terceros proveedores de Servicios y Contenidos. SBC tendrá el
derecho a negar, restringir o condicionar al usuario el acceso a los servicios y contenidos total o parcialmente,
a su entera discreción, así como a modificarlos en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.
SBC no garantiza la disponibilidad y continuidad de la operación de los sitios web www.smartbusinesscorp.
com, www.smartbusinesscenter.com, www.smartbusinessuniversity.com, www.smartbusinesscorp.info y www.
smartbusinesscorp.tv y de los servicios y contenidos, ni la utilidad de los servicios y contenidos en relación con
ninguna actividad específica.
SBC no será responsable por ningún daño o pérdida de cualquier naturaleza que pueda ser causado debido
a la falta de disponibilidad o continuidad de operación de los sitios web www.smartbusinesscorp.com,
www.smartbusinesscenter.com, www.smartbusinessuniversity.com, www.smartbusinesscorp.info y www.
smartbusinesscorp.tv y/o de los Servicios y Contenidos.
3. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
Los servicios ofrecidos por la adquisición de la membresía “PLAN DE TRANSFORMACIÓN FINANCIERA”,
consiste en la utilización de una plataforma online de capacitación en temas de desarrollo personal, financiero
y empresarial, el acceso a dicha plataforma será de 24 horas los 7 días de la semana.
Una vez que se alcanza la posición de Ejecutivo Master (cuyos requisitos se describen en el plan de comisiones
denominado el MODELO DEL FLUJO DE EFECTIVO), la membresía ofrece la posibilidad de contar con un
sistema de contabilidad electrónica proveído por SBC y a un proceso de incubación en nuestra incubadora
de negocios, sin ningún costo adicional. A su vez la promoción y recomendación de la membresía “PLAN DE
TRANSFORMACION FINANCIERA” como USUARIO, te dan la posibilidad de obtener comisiones, señalando
que dichas comisiones dependen de las ventas de cada persona de forma individual y del MODELO DEL FLUJO
DE EFECTIVO que se describen en el video publicado en nuestro canal de youtube: https://www.youtube.com/
channel/UCTZXL4rWSG41NDwxDi3qDjw y en la oficina virtual de cada usuario.
SBC ofrece el pago de comisiones a los usuarios por:
a) Por la venta de nuevas MEMBRESIAS
b) Por las mensualidades que los usuarios paguen por los servicios obtenidos.
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2. USO Y RESTRICCIONES

a) El usuario de obliga a proveer información verdadera, correcta, actual y completa acerca de su persona
del modo requerido en el formulario de registro del Servicio (información denominada en adelante “Datos de
Registro”)
b) El usuario se obliga a mantener y actualizar en todo momento los Datos de Registro a fin de conservarlos
veraces, correctos, actuales y completos. Si suministra información que es falsa, inexacta, desactualizada
o incompleta, o si SBC tiene bases razonables para sospechar que dicha información es falsa, inexacta,
desactualizada o incompleta, SBC tendrá el derecho de suspender o cerrar su cuenta y negarle el uso presente
o futuro del servicio (o cualquier parte del mismo) y retener el pago de sus comisiones correspondientes a la
promoción y venta de la MEMBRESIAS.
c) El usuario se obliga a enviar de forma digitalizada su identificación personal, con el fin de corroborar la
información proporcionada, por lo que es necesario para poder acceder a los servicios y contenidos de SBC,
ser mayor de edad según las leyes de nuestro país.
5. CUENTA DE USUARIO CONTRASEÑA Y SEGURIDAD
Luego de completar el proceso de registro de la MEMBRESIA el usuario, recibirá un nombre de usuario y
una contraseña para el acceso a su OFICINA VIRTUAL. Cada usuario será responsable de mantener la
confidencialidad de la contraseña y de la cuenta, siendo también único y absoluto responsable por todas las
actividades que ocurran bajo su contraseña o cuenta. Cada usuario se compromete a:
a) Notificar inmediatamente a SBC por medio de nuestro sistema de soporte enviando un ticket al área de
USUARIOS o un correo electrónico a info@smartbusinesscorp.com, de cualquier uso no autorizado de su
contraseña o cuenta o de cualquier otra violación de seguridad.
b) Asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final de cada sesión. SBC no será responsable por ninguna
pérdida o daño que resulte como consecuencia de su incumplimiento a las disposiciones descritas aquí.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual respecto de los Servicios y Contenidos y los signos distintivos y dominios
de SBC, así como los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación,
reproducción, distribución y transformación, son propiedad exclusiva de SBC.
El usuario no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso de los servicios y contenidos
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.
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4. SUS OBLIGACIONES DE REGISTRO

El pago de comisiones generadas por la promoción y venta de la MEMBRESIA y de las mensualidades que
paguen los usuarios que estén bajo su red de auspicio y que correspondan según el modelo del flujo de efectivo.
Serán pagadas semanalmente, SBC enviará al usuario todos los lunes el monto de sus comisiones generadas
la semana anterior y también serán publicadas en su oficina virtual.
Es necesario que el usuario cuente con una cuenta bancaria y nos proporcione la CLABE para poder realizar
el pago de dichas comisiones previo envío de una factura electrónica por el importe de las mismas o su CURP
y su RFC para realizar la retención de impuestos correspondiente que es el IVA y el ISR de las comisiones
acumuladas cada mes. El usuario acepta asumir el pago de comisiones generadas del banco emisor de SBC
por el envío del dinero a su cuenta bancaria y también asumir el pago de las comisiones generadas por el banco
receptor del usuario por recibir el dinero en su cuenta bancaria.
8. USOS PERMITIDOS
El aprovechamiento de los servicios y contenidos de SBC es exclusiva responsabilidad del usuario, quien en
todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas y a los usos autorizados en los
presentes Términos y Condiciones de Uso y Privacidad, por lo que el usuario se obliga a utilizarlos de modo tal
que no atenten contra las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes de los Estados Unidos Mexicanos
y 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.
9. PROHIBICIONES
El usuario no tiene el derecho de colocar hiperligas de y hacia cualquiera de los sitios web www.smartbusinesscorp.
com, www.smartbusinesscenter.com, www.smartbusinessuniversity.com, www.smartbusinesscorp.info y www.
smartbusinesscorp.tv, ni el derecho de colocar o utilizar los servicios y contenidos de SBC en sitios o páginas
propias o de terceros sin autorización previa y por escrito de SBC. Asimismo, el usuario no tendrá el derecho de
limitar o impedir a cualquier otro usuario el uso del Portal.
10. USO DE LA INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL
Mediante el uso del Portal, el usuario autoriza a SBC a utilizar, publicar, reproducir, divulgar, comunicar
públicamente y transmitir la información no confidencial, términos de lo establecido en el artículo 109 de la
Ley Federal de los Derechos de Autor y de la fracción I, del artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
11. COOKIES
El usuario que tenga acceso a cualquiera de los sitios web www.smartbusinesscorp.com, www.smartbusinesscenter.
com, www.smartbusinessuniversity.com, www.smartbusinesscorp.info y www.smartbusinesscorp.tv, acuerda
recibir las cookies que les transmitan los servidores de SBC.
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7. PAGO DE COMISIONES

12. COMENTARIOS, MENSAJES Y BLOGS
Para que tu participación comentando nuestros artículos, foros de mensajes y blogs sea una experiencia
positiva, te pedimos que revises y aceptes los Términos y Condiciones y a las Reglas que tenemos para
comentar en nuestras páginas. Las opiniones de los usuarios así como de los blogueros y columnistas no
representan necesariamente el punto de vista de SBC. El simple hecho de haber participado en las discusiones
o enviar tus comentarios en el portal, damos por sentado que has aceptado tales Términos.
a) Tú eres el único responsable del contenido que ofreces. No podrás aportar ningún contenido que viole
los derechos de autor, marca y/o, patentes u otros derechos de propiedad intelectual de terceras personas.
De entenderse que no cumplas con esta disposición tu contenido puede ser removido. Es muy importante
que no envíes contenido que caiga en el libelo, difamación, obscenidad, que viole la privacidad de terceras
personas o que viole cualquier ley aplicable o que resulte de otro modo inapropiado. De incurrir en alguna
violación de esta naturaleza, te comprometes a indemnizar a SBC , sus empleados, agentes y afiliadas de
cualquier reclamación o daño incluyendo los honorarios de abogados, que resulten derivados de cualquier
reclamación de cualquier persona relacionada al contenido aportado por ti. Te pedimos que seas consciente
de que en estos foros no podrás aportar contenido que degrade a otros por sexo, raza, clase social,
nacionalidad, religión, preferencia sexual, incapacidad o cualquier otra clasificación que afecte a terceros.
No será aceptado ningún lenguaje que tenga la intención de intimidar o a incitar a la violencia
b) Estás de acuerdo que SBC no es responsable del contenido aportado por terceras personas. Aceptando
la posibilidad de que todos los usuarios tienen el derecho de opinar, es importante que reconozcas que
no necesariamente se monitorean los contenidos aportados en espacios interactivos. Sin embargo, SBC
pudiera monitorear el contenido aportado por los Usuarios a discreción y se reserva el derecho de remover,
editar o alterar el contenido que estime inapropiado sin su consentimiento. SBC también se reserva el
derecho a cancelar el privilegio de los Usuarios a aportar contenido en su sitio en cualquier momento y sin
previo aviso.
c) Reconoces y aceptas que los comentarios no deben ser utilizados con propósitos comerciales o dirigidos
a menores. Está terminantemente prohibido hacer publicidad, propaganda, solicitación de fondos o de otro
modo promover entidades o actividades comerciales en el área de comentarios. Del mismo modo, queda
prohibido hacer enlaces, publicidad o propaganda a sitios no aptos para menores, de origen pornográfico,
inmorales,etc.
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“Cookie” significa un archivo de datos que se almacena en el disco duro de la computadora del usuario
cuando éste tiene acceso a los sitios web. 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.

e) Otorgas a SBC la licencia sobre el contenido aportado. Por el mero hecho de aportar información y/o
contenido a través del área de comentarios, estás otorgando a SBC un derecho de licencia perpetua, no
exclusiva, gratuita y de alcance mundial para reproducir, almacenar, editar, modificar, publicar, incorporar
en bases de datos, comunicarpúblicamente, sub-licenciar, transmitir, distribuir, representar, o en cualquier
otra forma explotar comercialmente, en todo o en parte, tales contenidos en cualquier forma y/o a través de
cualquier medio o tecnología conocido o por conocerse.
13. MODIFICACIONES AL CONVENIO
SBC tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones de Uso y Aviso de
Privacidad. En consecuencia, el usuario debe leer atentamente los Términos y Condiciones de Uso y Aviso de
Privacidad cada vez que pretenda utilizar cualquiera de los productos y servicios a través de los sitios web
http://smartbusinesscorp.com y http://smartbusinesscorp.info. Ciertos servicios y contenidos ofrecidos a los
usuarios en y/o a través de SBC están sujetos a condiciones particulares propias que sustituyen, completan
y/o modifican los Términos y Condiciones de Uso y Privacidad (en lo sucesivo, las “Condiciones Particulares”).
Consiguientemente, el usuario también debe leer atentamente las correspondientes Condiciones Particulares
antes de acceder a cualesquiera de los Servicios y Contenidos.
14. TÉRMINOS ADICIONALES
Ocasionalmente, SBC podrá agregar a los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO del presente convenio
provisiones adicionales relativas a áreas específicas o nuevos servicios que se proporcionen en o a través
de los sitios web http://smartbusinesscorp.com y http://smartbusinesscorp.info (en lo subsecuente «términos
adicionales»), los cuales serán publicados en las áreas específicas o nuevos servicios de dichos sitios para su
lectura y aceptación. El usuario reconoce y acepta que estos términos adicionales forman parte integrante del
presente convenio para todos los efectos legales a que haya lugar.
15. CESIÓN DE DERECHOS
SBC podrá, en cualquier momento y cuando así lo estime conveniente, ceder total o parcialmente sus derechos
y obligaciones derivados del presente convenio. En virtud de dicha cesión, SBC quedará liberada de cualquier
obligación a favor del usuario, establecida en el presente convenio. De la misma manera si el usuario desea
ceder los derechos para que una tercera persona cobre o reciba las comisiones generadas por la promoción
de la MEMBRESÍA deberá informar por escrito a SBC de su decisión y una vez que se analice la solicitud
correspondiente el nuevo usuario podrá recibir todos los beneficios que la MEMBRESÍA le ofrezca en el presente
o en el futuro. El nuevo usuario se compromete y aceptas todos los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y
PRIVACIDAD de este documento o de cualquiera que se genere en el futuro.
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d) Reconoces y aceptas que si usas información obtenida a través de los espacios interactivos será bajo
tu sólo riesgo. SBC no se hace responsable ni se solidariza ni endosa los contenidos aportados por los
Usuarios, ni da fe de su corrección y veracidad. Este es sólo un espacio para interactuar y compartir ideas
entre usuarios.

16. INDEMNIZACIÓN
El usuario está de acuerdo en indemnizar a SBC, 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 al presente convenio, incluyendo, sin limitación de alguna de
las derivadas de:
a) Cualquier aspecto relativo al uso de los sitios web www.smartbusinesscorp.com, www.smartbusinesscenter.
com, www.smartbusinessuniversity.com, www.smartbusinesscorp.info y www.smartbusinesscorp.tv.
b) La información contenida o disponible en o a través de dicho sitio o de injurias, difamación o cualquier
otra conducta violatoria del presente convenio por parte del usuario en el uso de las páginas web señaladas.
c) La violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los derechos de autor o propiedad
intelectual, contenidos o disponibles en o a través de dichos sitios web.
17. MATERIAL PUBLICITARIO
El usuario reconoce y acepta que SBC es una organización independiente de terceros patrocinadores y anunciantes
cuya información, imágenes, anuncios y demás material publicitario o promocional (en lo subsecuente “material
publicitario”) puede ser publicado en el sitios web: www.smartbusinesscorp.com, www.smartbusinesscenter.
com, www.smartbusinessuniversity.com, www.smartbusinesscorp.info y www.smartbusinesscorp.tv.El usuario
reconoce y acepta que el material publicitario no forma parte del contenido principal que se publica en dichos
sitios. Asimismo, reconoce y acepta con este acto que este material se encuentra protegido por las leyes que
en materia de propiedad intelectual e industrial que resulten aplicables.
18. TÉRMINO DEL CONVENIO
Usted acepta que SBC puede, bajo ciertas circunstancias y sin necesidad de notificación previa, cancelar y
terminar inmediatamente su registro, restringiendo acceso a la oficina virtual. Entre las causales de terminación
se incluyen, sin limitarse:
a) Incumplimientos o violaciones a estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y PRIVACIDAD o a otros
acuerdos o lineamientos incorporados.
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El usuario a su vez designará un beneficiario en caso de fallecimiento, el cual en caso de que sea necesario
reclamar el pago de comisiones o cualquier otro beneficio, deberá presentar el acta de defunción del titular.
En este caso SBC se obliga a modificar los datos del titular de la cuenta y a transferir todos los beneficios al
nuevo usuario, el cual en el acto acepta todos los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y EL AVISO DE
PRIVACIDAD del presente documento o cualquier que se genere en el futuro.

c) Su solicitud (terminación de cuenta por requerimiento del usuario), para lo cual se pone a su disposición
el correo info@smartbusinesscorp.com en donde el usuario deberá describir la o las razones por las cuales
desea dar por terminado el presente convenio.
d) Terminación o modificaciones sustanciales al Servicio (o cualquier parte del mismo), las cuales incluyen
causas de fuerza mayor no imputables a SBC.La terminación o baja del sistema de SBC incluye:
a) La cancelación del acceso a todos los servicios y contenidos de la oficina virtual del usuario de
SBC.
b) El borrado de su clave y de toda la información relacionada, archivos y de todo el contenido
asociado con o dentro de su oficina virtual (o de cualquier parte de la misma).
c) Prohibir el uso posterior del servicio. Asimismo, Ud. acepta que todas las causales de terminación
con causa podrán ser invocadas por SBC a su única discreción y que SBC no será responsable
frente a Ud. ni frente a ningún tercero por cualquier terminación de su cuenta, y las direcciones de
correo electrónico asociada o acceso al Servicio.
d) La liquidación de cualquier adeudo de por parte de ambas partes de comisiones o pago de
servicios, solicitando por escrito los montos acumulados y no pagados a la fecha de la terminación
del convenio, estableciendo para su pago una fecha negociada entre ambas partes.
e) El usuario se compromete a no ejercer ninguna acción penal en contra de SBC por concepto de
cualquier pago pendiente de comisiones debido a que cualquier reclamo deberá hacerse por los vía
mercantil por tratarse de operaciones comerciales y de común acuerdo entre ambas partes.
19. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN
Este convenio estará sujeto y será interpretado de acuerdo con las leyes y ante los tribunales de la Ciudad de
México, México, renunciando el usuario a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle con motivo de
su domicilio actual o futuro.
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b) Requerimientos de autoridades legales o gubernamentales.

