Términos y condiciones de Wavegroup
Por medio del presente Contrato, se describen los Términos y Condiciones
generales (en adelante "Términos y Condiciones") que rigen a los servicios
aplicables y al uso que el Usuario realice en el sitio web es.wavegroup.be, y
cualquiera de sus contenidos o aplicaciones, que sean incorporados como parte
de los presentes términos y condiciones.
En caso de que el Usuario o alguna otra persona no aceptara los presentes
Términos y Condiciones, los cuales tienen un carácter de obligatorio y vinculante,
deberá de abstenerse de utilizar el sitio y/o los servicios que presta la empresa
WAVE YOUTH BUSINESS IDEAS S.A. C.V., (en adelante wavegroup.be) a través
del mismo.
Uso del Sitio Web - WAVE GROUP
El Usuario del sitio es.wavegroup.be, para poder hacer uso del mismo, deberá
analizar y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y
Condiciones, el Prospecto Privado, así como en los demás avisos del mismo,
como resulta de forma enunciativa mas no limitativa, el Aviso de Privacidad, y
demás contratos e información que se encuentre dentro del sitio web
es.wavegroup.be así como en los demás documentos incorporados a los mismos
por referencia, previo a su inscripción como Usuario del sitio.
La utilización de los Servicios implica la aceptación expresa por parte del Usuario
de todas las políticas establecidas en los Términos y Condiciones y sus Anexos, y
demás políticas y principios incorporados a las mismas por referencia.
El usuario podrá acceder y ver el contenido del sitio web desde su computadora o
desde cualquier otro aparato compatible con el Sitio, obligándose en todo
momento a salvaguardar el contenido interno del mismo, y a no hacer un uso del
contenido al que no se encuentre expresamente autorizado. El uso del sitio web y
de los servicios que se ofrecen en o a través del mismo, son sólo para uso
personal, no comercial por parte del Usuario.
El Usuario tendrá estrictamente prohibido cualquier distribución, publicación o
explotación comercial o promocional del Sitio Web, o de cualquiera de los
contenidos, códigos, datos o materiales que se muestren en el Sitio Web.
Asimismo, el Usuario se obliga a no alterar, editar, borrar, quitar, o modificar de
cualquier forma el contenido del Sitio Web.
En caso de tener interés de utilizar el sitio web, se deberá estar de acuerdo con
las siguientes cláusulas:

Los Servicios del sitio, estarán únicamente disponibles para usuarios con
capacidad legal para contratar y queda expresamente prohibido que sean
utilizados los servicios por posibles usuarios que no tengan esa capacidad, ya sea
por razones de edad o por condiciones jurídicas conforme a la Ley de la materia.
Asimismo, el sitio se reserva la posibilidad de excluir al Usuario del sitio por no
hacer un uso adecuado del mismo o por no cumplir con las políticas establecidas.
Los datos que ingreses deben ser veraces
Para todo Usuario resulta obligatorio completar todos los datos de registro, en
todos sus campos, proporcionando información verídica dentro de los cuales se
encuentran los Datos Personales del Usuario, a los cuales se les dará la
protección de conformidad al Aviso de Privacidad que se encuentra expuesto en el
sitio web.
Wavegroup.be se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato
adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, así como de suspender
temporal o definitivamente al Usuario cuyos datos no hayan podido ser
confirmados o que los mismos hayan resultado falsos. En dicho supuesto, el
usuario no podrá hacer uso del sitio y se le podrá dar de baja de los posibles
servicios que haya solicitado de Wavegroup.be.
La Cuenta del usuario es intransferible y única
El Usuario, al momento de ingresar sus datos personales, se le generará una
cuenta personal por medio del cual podrá acceder al sitio para la utilización de los
servicios. El Usuario que se haya generado, es único e intransferible, y está
prohibido que un mismo Usuario inscriba o posea más de una Cuenta.
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta,
pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de
Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. Debiendo en todo momento el
Usuario notificar a Wavegroup.be de cualquier violación o modificación que haya
surgido en su cuenta.
Wavegroup.be es dueño único y exclusivo del Sitio Web
Wavegroup.be es dueño único y exclusivo, de todos los derechos, título e
intereses en y del Sitio Web, de todo el contenido como son de forma enunciativa
más no limitativa, fotografías, ilustraciones, gráficos, entre otros, así como, de los
códigos, datos y materiales del mismo, el diseño y la organización del Sitio Web,
incluyendo pero no limitado a, cualesquiera derechos de autor, derechos de
marca, derechos de patente, derechos de base de datos, derechos morales, y
otras propiedades intelectuales y derechos patrimoniales del mismo. El Sitio Web
no le otorga en ningún momento al Usuario propiedad de ninguno de los
contenidos, códigos, datos o materiales a los que pueda acceder en o a través del
Sitio Web, ni tampoco se le otorga licencia para explotación de los mismos.

El Usuario reconoce que por ningún motivo adquiere algún derecho de propiedad
al descargar algún material con derechos de autor de o a través del Sitio Web.
Las marcas comerciales, logos, marcas de servicios, marcas registradas
(conjuntamente las "Marcas Comerciales") expuestas en el Sitio Web o en los
contenidos disponibles a través del Sitio Web o en los documentos que le sean
enviados al Usuario, serán en todo momento propiedad de Wavegroup.be, aún
cuando las mismas se encuentren registradas o no registradas, y no pueden ser
usadas por el Usuario sin consentimiento www.wavegroup.be por escrito y por
personal autorizado.
No se debe hacer mal uso del sitio
Wavegroup.be puede, en caso de ser necesario, proporcionar servicios de
mensajería, servicios de chateo, tableros de noticias, blogs, gráficas de
rendimiento, entre otros foros y servicios disponibles en o a través del Sitio Web.
Además de cualquier otra normatividad y regulación que pueda publicar con
respecto a un servicio en particular, por lo que el Usuario se obliga a no cargar,
informar, transmitir, distribuir o de otra manera publicar a través del Sitio Web o de
cualquier servicio o artículo puesto a la disposición en o a través del Sitio Web,
cualquier material que (i) restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar y
disfrutar del Sitio Web o de los servicios del Sitio Web, (ii) sea fraudulento, ilegal,
amenazante, abusivo, hostigante, calumnioso, difamatorio, obsceno, vulgar,
ofensivo, pornográfico, profano, sexualmente explícito o indecente, (iii) constituya
o aliente conductas que pudieran constituir una ofensa criminal, dar lugar a
responsabilidad civil o de otro modo violar cualquier ley local, estatal, nacional o
internacional, (iv) viole, plagie o infrinja los derechos de terceros incluyendo, sin
limitación, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales,
confidencialidad, contratos, patentes, derechos de privacidad o publicidad o
cualquier otro derecho de propiedad, (v) contenga un virus, elemento de espionaje
u otro componente dañino, (vi) contenga enlaces fijos, publicidad, cartas de
cadenas o esquemas de pirámides de cualquier tipo, o (vii) constituya o contenga
indicaciones de origen, endosos o declaraciones de hechos falsos o engañosos.
En todo momento el Usuario se obliga a defender e indemnizar a Wavegroup.be.,
a los directores, funcionarios, empleados y agentes, y en sacar en paz y a salvo
de cualquier demanda, responsabilidad, costos y gastos, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios de abogados, en que incurriera como resultado del uso
indebido del Sitio Web, su contenido, información, software u otros materiales a
través del Sitio Web, o su incumplimiento o violación de la ley o de los Términos y
Condiciones de este Contrato.
Advertencia en caso de sufrir algún daño físico
Se hace del conocimiento del Usuario, que un muy pequeño porcentaje de
personas pueden experimentar un ataque al ser expuestas a ciertas imágenes
visuales, como luces o dibujos intermitentes que pueden aparecer en contenidos

electrónicos o en línea. Aún personas que no tienen historia de ataques o de
epilepsia pueden tener una condición no diagnosticada que puede causar estos
"ataques epilépticos fotosensibles" al estar viendo dichos contenidos electrónicos.
Estos ataques tienen una variedad de síntomas, incluyendo mareos,
desorientación, confusión, pérdida momentánea de conciencia, crispación de ojos
o cara, visión alterada o tirones o sacudidas de brazos o piernas. Por lo que, si el
Usuario experimenta cualquiera de los síntomas anteriormente mencionados, o si
el Usuario o su familia tiene historia de ataques o epilepsia, Wavegroup.be, no se
hará responsable de los daños que puedan causarse y el Usuario deberá de dejar
inmediatamente de usar el Sitio Web y consultar a un médico.
Legislación aplicable
Este Contrato estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la
República Mexicana, en particular respecto de mensajes de datos, contratación
electrónica y comercio electrónico se regirá por lo dispuesto por la Ley de
Derechos de Autor y Ley de Propiedad Industrial, así como a la demás legislación
federal aplicable.
Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez,
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a las leyes aplicables y a los
Tribunales competentes, de la ciudad de México de la República Mexicana, por lo
que Wavegroup.be y el Usuario renuncian en consecuencia a cualquier fuero que
en razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
Wavegroup.be puede realizar cambios a los términos y condiciones y al Sitio
Web
Wavegroup.be puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier
aspecto del Sitio Web o de los servicios del Sitio Web en cualquier momento.
Wavegroup.be puede restringir, suspender o terminar su acceso al Sitio Web y/o a
sus servicios si consideramos que el Usuario está en incumplimiento de los
Términos y Condiciones o de la ley aplicable previstos en este Contrato, o por
cualquier otra razón sin notificación o responsabilidad Wavegroup.be mantiene
una política que estipula la terminación, en circunstancias apropiadas, de los
privilegios de uso del Sitio Web para usuarios que son violadores repetitivos de los
derechos de propiedad intelectual o derechos de autor.
Wavegroup.be se reserva el derecho, a su sola discreción, de cambiar, modificar,
añadir o quitar cualquier porción de los Términos y Condiciones del presente
Contrato, toda o en parte, en cualquier momento. Los cambios en los Términos y
Condiciones serán efectivos a los 10 (diez) días de su publicación en el Sitio Web.
La continuación del uso del Sitio Web y/o de los servicios puestos a disposición en
o a través del Sitio Web después de haber sido publicado cualquier cambio, será
considerado como aceptación de esos cambios.

Wavegroup.be actuará por cuenta del Usuario
Por medio de la aceptación de los Términos y Condiciones del presente Contrato,
el Usuario solicita a Wavegroup.be, que actúe en nombre propio, pero por cuenta
del Usuario, teniendo como requisito que las partes celebren, un contrato de
comisión mercantil sin representación de conformidad con el artículo 283 y demás
aplicables bajo el Código de Comercio.
No hay intermediación de valores
Wavegroup.be no realiza intermediación de Valores, y en caso de que un Usuario
elija participar en algún Prospecto no implica una intermediación de valores.
Wavegroup.be no administra cartera de Valores, ni toma decisiones en nombre de
terceros. Wavegroup.be no es asesor en inversiones.
Material Publicitario
El usuario reconoce y acepta que Wavegroup.be es una organización
independiente de terceros patrocinadores y anunciantes cuya información,
imágenes, anuncios y demás material publicitario o promocional (”Material
Publicitario”) pudiera estar publicado en el sitio web. El usuario reconoce y acepta
que el material publicitario no forma parte del contenido principal que se publica en
el sitio web. Asimismo, el usuario reconoce y acepta en este acto, que el material
publicitario se encuentra protegido por las leyes que en materia de propiedad
intelectual e industrial resulten aplicables.
Negación de Garantías
Al accesar al sitio web, el usuario consciente que el uso que dé a la plataforma se
realizará bajo su propio riesgo y que los servicios y productos que se presten y
ofrezcan estarán sujetos a disponibilidad, cumpliendo materialmente con las
características descriptivas que se hayan señalado a través de Wavegroup.be.
Wavegroup.be no garantiza que el sitio web satisfaga los requerimientos del
usuario, o que sus servicios se mantengan siempre ininterrumpidos, en tiempo,
seguros o libres de errores. La información contenida y/o publicada a través del
sitio sirve para fines exclusivamente de información general sobre productos o
servicios comercializados por Wavegroup.be. Las opiniones, comentarios,
referencias, indicaciones o consejos contenidos en el sitio web, aún y cuando son
emitidas por profesionales de diversas materias, no se encaminan a sustituir el
consejo o asesoría personalizada y especializada por profesionales, de
conformidad con las necesidades específicas del usuario. Queda bajo la absoluta
responsabilidad del usuario la aplicación, uso o interpretación de cualquier opinión,
procedimiento, consejo Y demás información relativa publicada en o a través del

sitio web. Wavegroup.be no asume responsabilidad alguna por la forma en que el
usuario empleé la información contenida o publicada en o a través del sitio web.
Limitaciones a la responsabilidad
Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, Wavegroup.be no será
responsable, en ningún caso, por cualquier daño directo, especial, incidental,
indirecto o consecuencia que derive o se relacione con:
(i) El uso o ejecución del sitio web afectado por retrasos técnicos o falta de
disponibilidad de uso.
(ii) La proveeduría de o falta de proveeduría de servicios de cualesquier
información o gráficos contenidos o publicados en o a través del sitio web.
(iii) De la actualización o falta de actualización de la información.
(iv) Que la información haya sido alterada o modificada, en todo o en parte, luego
de haber sido incluida en el sitio web.
(v) Cualquier otro aspecto o característica de la información contenida o publicada
en el sitio web a través de las ligas que eventualmente se incluyan en el mismo.
Todos los supuestos anteriores son meramente enunciativos y estarán vigentes,
aún en los casos en que se le hubiere notificado o avisado a Wavegroup.be
acerca de la posibilidad de que se ocasionaran dichos daños.

Indemnización
El usuario está de acuerdo en indemnizar a Wavegroup.be, sus afiliados,
proveedores, vendedores y asesores por cualquier acción, demanda o
reclamación, inclusive honorarios y costas judiciales, derivadas de cualesquier
incumplimiento por parte del usuario al presente contrato, incluyendo, de manera
enunciativa, las siguientes:
(i) De cualquier aspecto relativo al uso del sitio web;
(ii) De la información contenida o disponible en o a través del sitio web;
(iii) De injurias, difamación o cualesquier otra conducta violatoria del presente
contrato por parte del usuario en el uso del sitio;
(iv) De violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los
derechos de autor o propiedad intelectual, contenidos o disponibles en, o a través
del Sitio.
Vigencia y terminación
La vigencia de los presentes términos y condiciones es de carácter indefinido.
Wavegroup.be se reserva el derecho, a su exclusiva discreción y sin necesidad de
aviso o notificación al usuario, para:
(i) Terminar definitivamente el presente contrato;

(ii) Descontinuar el Sitio o dejar de publicar información de manera definitiva en el
mismo, sin responsabilidad alguna para Wavegroup.be, sus afiliados o
proveedores.
Subsistencia
Estos términos y condiciones, así como los Términos Adicionales constituyen el
acuerdo íntegro entre las partes, y sustituye cualquier otro acuerdo o contrato
celebrado con anterioridad. Cualesquier cláusula o provisión del presente contrato
así como de los Términos Adicionales, legalmente declarada inválida, será
eliminada o modificada, a elección de Wavegroup.be, a fin de corregir su vicio o
defecto. Sin embargo, el resto de las cláusulas o provisiones mantendrán su
fuerza, obligatoriedad y validez.
No renuncia de derechos
La inactividad por parte de Wavegroup.be, sus afiliados o proveedores, al ejercicio
de cualquier derecho o acción derivados del presente contrato, en ningún
momento deberá interpretarse como renuncia a dichos derechos o acciones.
Legislación aplicable y jurisdicción
En caso de que se presente una controversia que se derive del presente contrato
o se relacione con él, las partes se obligan a tratar de llegar a una transacción
amistosa de esa controversia mediante la mediación; ésta tendrá lugar de
conformidad con el Reglamento de Mediación de la Cámara Nacional de Comercio
de la Ciudad de México, vigente al momento del inicio de la mediación. De no ser
así, las partes podrán acudir ante los Tribunales de la Ciudad de México, Ciudad
de México y/o Tribunales de del entonces Distrito Federal, renunciando a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, quedando este contrato a la interpretación
de acuerdo con las leyes de la República Mexicana.

