
 

 

 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
1. Aceptación 

El uso de nuestro sitio, de nuestra aplicación, tu registro como usuario o receptor 
de “Crezcamos Juntos” o la solicitud de servicios a través de nuestro sitio, 
representa tu aceptación expresa de los presentes términos de uso y condiciones 
del servicio. 

2. Validación de cuenta 

Al registrarte para utilizar nuestro sitio o suscribirte a nuestros servicios, llevaremos 
a cabo un proceso de validación de tu cuenta de correo electrónico. La verificación 
y validación de tu cuenta se llevará a cabo mediante el envío de un correo 
electrónico que contendrá́ una liga para la verificación y activación de la cuenta. Tu 
cuenta de correo electrónico y tu teléfono celular constituyen los medios de 
comunicación oficial entre tú y “Crezcamos Juntos” por lo que, al validar tu cuenta 
de correo electrónico y teléfono celular, otorgas tu consentimiento expreso para 
que todas las notificaciones que te realicemos a través del mismo, tengan validez 
legal en términos de lo dispuesto por el Código de Comercio, Código Civil Federal, 
Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Civil del Estado de Veracruz. 

3. Solicitud de servicios a través del sitio. 

Una vez registrado en nuestro sitio, podrás ser parte de los servicios ofrecidos por 
“Crezcamos Juntos”, destacando que los negocios tengan presencia digital y es ahí 
donde les ayudaremos con nuestra experiencia y acompañamiento. Nuestra 
intención es dar a conocer a la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas 
empresas y esto se puede lograr al darles un lugar en un medio imprescindible 
como lo es Internet y en particular dentro de Google Maps. 

 



 

4. Servicios ofrecidos por “Crezcamos Juntos”. 

• Inclusión a todos los micro, pequeños y medianos negocios en Internet. 
• Ayudar en la reactivación de la economía de Xalapa.  
• Posicionamiento de negocio. 

5. Compromiso con “Crezcamos Juntos” 

“Crezcamos Juntos” tiene como compromiso la satisfacción de los micro, pequeños 
y medianos empresarios, por lo anterior, se compromete a: 

• Establecer requisitos mínimos para formar parte de “Crezcamos Juntos”. 
• Establecer un sistema de acompañamiento con las empresas participantes. 
• Proporcionar apoyo profesional a solicitud del usuario para el caso de que 

exista alguna controversia. 

No obstante, nuestro compromiso, no ofrece ningún tipo de garantía sobre el 
logro de los objetivos establecidos, si no hay apoyo mutuo.  

En caso que Google niegue el registro definitivo a algún negocio por políticas 
propias de la plataforma antes mencionada, ni Invanza Smart Media, ni Coparmex, 
ni Recupera la Atenas podrán revertir, ni cambiar esta situación. 

6. Precio y pago de los servicios extras. 

Los precios por servicios extras, se generarán a través de la solicitud expresa del 
responsable de la empresa y después del análisis correspondiente. 

7. Privacidad y datos personales 

Tus datos personales están seguros con “Invanza Smart Media”. Para mayor 
información sobre los datos que recabamos, la finalidad del tratamiento y el 
ejercicio de tus derechos ARCO, por favor consulta nuestro Aviso de Privacidad. 

8. Propiedad intelectual 

Todos los diseños de nuestros productos, las notas, fotografías y videos publicados 
en el sitio, así́ como las marcas y logotipos de “Crezcamos Juntos” son propiedad 
de los involucrados. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total 
de cualquier contenido publicado en nuestro sitio, sin contar con la autorización 
debida de “Invanza Smart Media”. De la misma forma, queda prohibido el uso de 
nuestras marcas, sin contar con la autorización por escrito de “Invanza Smart 
Media”. 

http://invanza.com.mx/crezcamosjuntos/pdf/Crezcamos%20Juntos%20-%20Aviso%20de%20Privacidad.pdf


 

Los usuarios aceptan que su imagen o la de sus negocios pueda ser utilizada con 
los fines publicitarios que “Invanza Smart Media” crea convenientes. 

9. Cancelación de cuenta 

“Invanza Smart Media” se reserva el derecho de cancelar cualquier cuenta en caso 
de que la misma sea utilizada en contravención a los presentes términos de uso y 
condiciones del servicio. La decisión de cancelar una cuenta de usuario se hará́ a la 
entera discreción de “Invanza Smart Media”. 

10. Legislación aplicable y jurisdicción 

Tu relación con “Invanza Smart Media” se rige por lo dispuesto en las leyes 
federales de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, al aceptar los presentes 
términos de uso, aceptas someterte a la jurisdicción de los Tribunales Estatales con 
sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para la resolución de cualquier controversia 
que pudiera existir entre “Crezcamos Juntos” y tú, renunciando expresamente a 
cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderte en función de tu domicilio 
presente o futuro o cualquiera otra circunstancia. 

 

 

 

 

 


