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Al momento en que Usted (el “Usuario”) libremente seleccione la casilla que le muestra el sitio
web de BAF SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I DE C.V. (“BAF”) y oprima aceptar los Términos y
Condiciones de Uso del Sitio Web (los “Términos y Condiciones”), Usted está aceptando expresamente lo siguiente:
1. Su conformidad con los términos y condiciones señalados en el Aviso de Privacidad
de BAF, el cual le fue puesto a su disposición con anterioridad a que BAF iniciará a
recabar sus datos personales.
2. Su conformidad con los términos y condiciones del sitio web de BAF y de los Produc
tos ofertados en el mismo.
3. Que en el proceso que se está llevando a cabo para obtener un crédito de parte de
BAF, Usted actúa a nombre y por cuenta propia.
4. Su conformidad para someterse al procedimiento de validación de identidad.
5. Su conformidad para que BAF verifique que la cuenta de depósito en la cual se
dispondrá del crédito pertenece a Usted.
6. Su conformidad para que BAF verifique sus datos personales en el Registro Nacional
ºde Población.
La selección de la casilla que le muestra el sitio web de BAF y el que Usted oprima aceptar los
“Términos y Condiciones”, es el medio a través del cual Usted manifiesta su consentimiento
expreso con lo señalado en los 6 incisos anteriores, en sustitución a su firma autógrafa, en términos de lo señalado por los artículos 1803, 1811, 1834, 1834 Bis del Código Civil Federal y los
artículos 89 y 89 bis del Código de Comercio.
SEGUNDO.- USO Y RESTRICCIONES.
La utilización del “Sitio Web”, expresa la adhesión plena y sin reservas del Usuario a los presentes
Términos y Condiciones. A través del “Sitio Web”, el Usuario accesará y/o utilizará diversos servicios y contenidos (en lo sucesivo, los “Servicios y Contenidos”), puestos a su disposición. BAF
tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar al Usuario el acceso al “Sitio Web”, total o
parcialmente, a su entera discreción, así como a modificar los “Servicios y Contenidos” del “Sitio
Web”, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. BAF no garantiza la disponibilidad
y continuidad de la operación del “Sitio Web” y de los “Servicios y Contenidos”, ni la utilidad del
“Sitio Web” o los “Servicios y Contenidos” en relación con ninguna actividad específica. BAF no
será responsable por ningún daño o pérdida de cualquier naturaleza que pueda ser causado
debido a la falta desu disponibilidad o continuidad de operación del “Sitio Web” y/o de los “Servicios y Contenidos”.

TERCERO.- USOS PERMITIDOS.
El aprovechamiento de los “Servicios y Contenidos” del “Sitio Web” es exclusiva responsabilidad
del Usuario, quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas
en el propio “Sitio Web” y a los usos autorizados en los presentes Términos y Condiciones, 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. El “Sitio Web” es para el uso personal y del Usuario, por lo que no
podrá comercializar de manera alguna los “Servicios y Contenidos”.
CUARTO.- PROHIBICIONES.
El Usuario no tiene el derecho de colocar hiperligas de sitios web al “Sitio Web”, ni el derecho de
colocar o utilizar los “Servicios y Contenidos” del “Sitio Web” en sitios o páginas propias o de
terceros sin autorización previa y por escrito de BAF. Asimismo, el Usuario no tendrá el derecho
de limitar o impedir a cualquier otro Usuario el uso del “Sitio Web”.
QUINTO.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS.
Ni BAF, ni sus proveedores o socios comerciales serán responsables de cualquier daño o
perjuicio que sufra el Usuario a consecuencia de inexactitudes, errores tipográficos y cambios o
mejoras que se realicen periódicamente a los “Servicios y Contenidos”. Las recomendaciones y
consejos obtenidos a través del “Sitio Web” son de naturaleza general, por lo que no deben
tomarse en cuenta en la adopción de decisiones personales. Para ello se debe consultar a un
profesional apropiado, que pueda asesorar al Usuario de acuerdo con sus necesidades específicas.
SEXTO.- CONFIDENCIALIDAD.
BAF se obliga a mantener confidencial la información que reciba del Usuario que tenga dicho
carácter conforme a las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. BAF
no asume ninguna obligación de mantener confidencial cualquier otra información que el Usuario le proporcione, ya sea al inscribirse al “Sitio Web” o en cualquier otro momento posterior,
incluyendo aquella información que el Usuario proporcione a través de boletines, pizarras o
plática en línea.
SÉPTIMO.- USO DE LA INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL.
Mediante el uso del “Sitio Web” y la aceptación del Aviso de Privacidad de BAF, el Usuario autoriza a BAF a utiliza sus datos bajo los términos y condiciones señalados en el Aviso de Privacidad.

OCTAVO.- CLAVES DE ACCESO Y NÚMEROS CONFIDENCIALES.
El Usuario es el responsable único y final de mantener en secreto el número de sus cuentas,
contraseñas personales, claves de acceso y números confidenciales con los cuales tenga acceso
a los “Servicios y Contenidos” del “Sitio Web”.
NOVENO.- RESPONSABILIDADES.
Antes de utilizar los servicios que ofrece el “Sitio Web” debe de leer y comprender los Términos
y Condiciones, en donde se describen a detalle todos los aspectos de Uso. El Usuario es responsable de mantener confidencial su password, Número de Identificación Personal (NIP), números
de cuenta o contrato, información personal de identificación y otros datos de la cuenta.
BAF, no se hace responsable por errores del cliente o Usuario, por negligencia al usar los servicios del “Sitio Web” y no se hace responsable por:
• Errores de captura o el uso indebido del “Sitio Web”.
• Negligencia en el manejo del password o NIP, que ocasione accesos no autorizados a
cuentas.
• Dejar la computadora sin atención durante una sesión en línea.
• Retraso de más de 2 días en el reporte de incidentes de accesos no autorizados.
DÉCIMO.- COOKIES.
El Usuario que tenga acceso al “Sitio Web”, acuerda recibir las Cookies que les transmitan los
servidores de BAF. “Cookie” significa un archivo de datos que se almacena en el disco duro de la
computadora del Usuario cuando éste tiene acceso al “Sitio 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.
Los presentes Términos y Condiciones atañen únicamente a los servicios de BAF. No tenemos
control alguno sobre los sitios web mostrados como resultados de búsquedas o enlaces que se
incluyen en nuestro “Sitio Web”. Es posible que estos sitios independientes envíen sus propias
cookies u otros archivos a su equipo, recopilen datos o le soliciten que envíe información
personal.
DÉCIMO PRIMERO.- MODIFICACIONES.
BAF tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones del “Sitio
Web”. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente los Términos y Condiciones del “Sitio
Web” cada vez que pretenda utilizar el “Sitio Web”.

