
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
App México / VMX2022 
 
Este documento establece los Términos y Condiciones Generales (en adelante los “Términos y 
Condiciones”) aplicables a los visitantes, clientes o Líderes Independientes  VIVRI (LIV™) en lo 
sucesivo “usuario”, mediante los cuales se regirá el uso de la aplicación móvil: Reto VIVRI (en lo 
sucesivo la App), la cual es administrada por COMERCIALIZADORA VIVRI, S. DE R.L. DE C.V. 
 
La App funcionará como un nuevo medio para la realización de ciertas actividades descritas más 
adelante con el objeto de facilitar el acceso a los clientes de VIVRI. 
 
El usuario se compromete a leer los Términos y Condiciones aquí establecidas, previamente a la 
descarga de la App, por tanto, en caso de realizar la instalación se entiende que cuenta con el 
conocimiento integral de este documento y la consecuente aceptación de la totalidad de sus 
estipulaciones. 

El usuario reconoce que el ingreso de su información personal, y los datos que contiene la App a 
su disposición respecto a los productos de las marcas VIVRI, la realizan de manera voluntaria, 
quienes optan por acceder a esta App en México o desde fuera del territorio nacional, lo hacen 
por iniciativa propia y son responsables del cumplimiento de las leyes locales, en la medida en 
que dichas leyes sean aplicables en su correspondiente país. En caso de que se acceda por parte 
de menores de edad, deben contar con la supervisión de un adulto en todo momento desde la 
descarga y durante el uso de la App, en el evento en que no se cumpla esta condición, le 
agradecemos no hacer uso de la misma. 

Objeto 
 
El objeto de los presentes Términos y Condiciones es regular el acceso y uso de la App, 
entendiéndose por ésta como una aplicación móvil en la que se ofrece información sobre el Reto 
VIVRI y otros los productos de la marca VIVRI, así como para la administración de órdenes de 
compra, inscripciones y cheques de los Líderes Independientes  VIVRI. 
 
Requisitos para Uso 
 
El usuario deberá contar con un dispositivo móvil inteligente (Smartphone) o tableta con sistema 
operativo Android o IOS, cualquiera de estos con acceso a internet, ambos seguros y confiables. 
VIVRI, no será responsable por la seguridad de los equipos Smartphone propiedad de los 
usuarios utilizados para el acceso al canal, ni por la disponibilidad del servicio en los dispositivos 
en los cuales se descargue la App. 

En la forma permitida por la ley, los materiales de la aplicación se suministran sin garantía de 
ningún género, expresa o implícita, incluyendo sin limitación las garantías de calidad 
satisfactoria, comerciabilidad, adecuación para un fin particular o no infracción, por tanto, VIVRI 
no garantiza el funcionamiento adecuado en los distintos sistemas operativos o dispositivos en 
los cuales se haga uso de la aplicación. 



Para acceder al portal, el usuario contará con correo y contraseña, que lo identificará con VIVRI. 
Adicional a lo anterior se le requerirá, registrar preguntas de seguridad, las cuales serán 
solicitadas al momento de intentar ingresar el portal, sólo cuando el usuario ingrese desde un 
equipo registrado no se solicitará responder las preguntas definidas con anterioridad. 

Obligaciones de Usuarios 

El Usuario se obliga a usar la App y los contenidos encontrados en ella de una manera diligente, 
correcta, lícita y en especial, se compromete a NO realizar las conductas descritas a 
continuación: 

(a) Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a 
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 

(b) Reproducir, copiar, representar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los 
contenidos de la aplicación, por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, total 
o parcial, o permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de 
comunicación pública; 

(c) Utilizar los contenidos de cualquier manera que entrañen un riesgo de daño o 
inutilización de la aplicación o de los contenidos o de terceros; 

(d) Suprimir, eludir o manipular el derecho de autor y demás datos identificativos de los 
derechos de autor incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de 
protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren tener los 
contenidos; 

(e) No permitir que terceros ajenos a usted usen la aplicación móvil con su clave; 

f) Utilizar la aplicación y los contenidos con fines lícitos y/o ilícitos, contrarios a lo 
establecido en estos Términos y Condiciones, o al uso mismo de la aplicación, que sean 
lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, 
inutilizar, sobrecargar o deteriorar la aplicación y los contenidos o impedir la normal 
utilización o disfrute de esta y de los contenidos por parte de los usuarios. 



En el Evento en que un usuario incumpla estos Términos y Condiciones, o cualesquiera otras 
disposiciones que resulten de aplicación, VIVRI  podrá suspender su acceso a la aplicación. 

Limitación de Responsabilidad para VIVRI  

VIVRI procurará garantizar la disponibilidad, continuidad o buen funcionamiento de la App Reto 
VIVRI. Para ello VIVRI podrá bloquear, interrumpir o restringir el acceso a esta cuando lo 
considere necesario para el mejoramiento de la aplicación. Se recomienda al usuario tomar 
medidas adecuadas y actuar diligentemente al momento de acceder a la aplicación, como por 
ejemplo, contar con programas de protección y/o antivirus. 

Propiedad Intelectual  

Todos los materiales incluidos en App Reto VIVRI  están protegidos por derechos de autor, 
marcas registradas y otras leyes y son propiedad o licencia exclusiva de VIVRI, a menos que se 
indique lo contrario. El uso no autorizado de dichos materiales puede violar los derechos de 
autor, marcas registradas y otras leyes. Puede descargar e imprimir partes de los materiales para 
uso no comercial e informativo. Las copias que haga del material deben contener los avisos de 
derechos de autor, marcas comerciales u otros avisos de propiedad que se encuentran la App 
Reto VIVRI, que pertenecen al material que se está copiando. Cualquier otra venta, modificación, 
reproducción, redistribución, publicación o retransmisión de cualquier información de la App, en 
todo o en parte, sin la autorización previa por escrito de Comercializadora VIVRI , S. de R.L. de 
C.V. está prohibida. 
 
Política de Cookies 
 
El acceso a la App puede implicar la utilización de cookies, las cuales son pequeñas cantidades de 
información que se almacenan en el navegador utilizado por el usuario. Las cookies facilitan la 
navegación, la hacen más amigable, y no dañan el dispositivo de navegación, para ello pueden 
recabar información al ingresar a la App, almacenar preferencias del usuario, así como la 
interacción que se tenga con la misma.    
 
Vinculación con otras Aplicaciones 
 
Los links de Facebook, en esta aplicación pueden mostrar contenido que no están bajo el control 
de VIVRI. 



Aunque esta aplicación de VIVRI trata de suministrar links solamente a sitios y aplicaciones de 
terceros que cumplan con las leyes y regulaciones aplicables y las normas de VIVRI, el usuario 
comprende que VIVRI no tiene control sobre la naturaleza y el contenido de esos sitios y no está 
recomendando estos sitios, la información que contienen ni los productos o servicios de 
terceros. 

VIVRI no acepta responsabilidad por el contenido del sitio de un tercero con el cual existe un link 
de hipertexto y no ofrece garantía (explícita o implícita) en cuanto al contenido de la información 
en esos sitios, ya que no recomienda estos sitios. 

El usuario debe verificar las secciones de términos y condiciones, política legal y de privacidad de 
algunos otros sitios de VIVRI o de un tercero con los cuales se enlaza. 

VIVRI no asume ninguna responsabilidad por pérdida directa, indirecta o consecuencial por el 
uso de un sitio de un tercero. 

 
Renuncia 
 
La información y los servicios publicados en la App de Reto VIVRI pueden contener errores 
tipográficos o inexactitudes técnicas. La información puede modificarse o actualizarse sin previo 
aviso. VIVRI también puede realizar mejoras y / o cambios en la información descrita en la App de 
Reto VIVRI en cualquier momento y sin previo aviso. VIVRI no es responsable de ningún error u 
omisión en la App de Reto VIVRI. 
 
La información en la App Reto VIVRI  se proporciona "en el estado que se encuentra" sin 
garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, pero no limitada a garantías de 
comercialización, idoneidad de productos para un fin determinado. VIVRI no hace representación 
o garantía en cuanto a la exactitud, confiabilidad, temporalidad o integridad de cualquier 
material o acceso a través de la App de Reto VIVRI. Cualquier afirmación o uso de dicho material 
será bajo responsabilidad de quien lo reproduzca. VIVRI no otorga garantía alguna con respecto 
a que: la App estará disponible en todo momento, será ininterrumpida, libre de errores, los 
defectos serán corregidos o que la App o los servidores que alojan la App estarán libres de virus 
u otros componentes perjudiciales. 
 
VIVRI no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño alguno, incluyendo sin limitación, 
indirectos, especiales, derivados o incidentales de cualquier tipo, pérdida de ganancias, pérdida 
de programas, datos o cualquier relacionado, que surjan o estén relacionados con el uso o 
imposibilidad de uso de la App. 
 
Términos para consumidor 
 
Si usted es un consumidor que compra productos o servicios en línea de VIVRI para fines 
exclusivamente personales, familiares o domésticos, pudiera gozar de derechos adicionales de 
conformidad con las leyes y reglamentaciones al consumidor, en relación con cualquier acuerdo 
electrónico. Lea atentamente los siguientes términos. 



 
Al solicitar productos por medio de la App, (1) acepta y consiente (i) adquirir electrónicamente 
con nosotros los productos y servicios que ha solicitado de conformidad con este Acuerdo y (2) 
comprende y consiente estar obligado en los términos del presente acuerdo de voluntades. 
 
Sugerencias, mejoras y material de usuarios 
 
Toda información que no sea de identificación personal, la cual se trata en la Política de 
privacidad de la App, cualquier sugerencia, idea, concepto, material u otra información que el 
usuario envíe a este App o a través de éste (“Presentaciones”) se convertirá de forma 
permanente en propiedad exclusiva de VIVRI. Por tanto este último no tendrá obligación de 
ningún tipo con respecto a dichas Presentaciones y será libre de utilizar y divulgar las 
Presentaciones a otros sin limitación. 
 
Cambios en la App y en los Términos de uso 
 
VIVRI se reserva el derecho, a su absoluta discreción, a cambiar la App y/o su contenido y estos 
Términos de uso en cualquier momento, sin previo aviso. Las versiones actualizadas de los 
Términos de uso se publicarán en la App y serán efectivas inmediatamente. La fecha de la última 
versión se indica en la parte superior del texto. El uso continuado de la App  después de 
cualquier cambio en los Términos de uso constituye su consentimiento a dichos cambios. 
 
En caso de no aceptar de forma parcial o total lo antes mencionado, bastará con la cancelación 
de cualquier solicitud o procedimiento, lo que dejaría incompleta toda transacción en línea. 
 
Jurisdicción 
 
La información y documentos de la App Reto VIVRI se presentan únicamente con el propósito de 
promocionar la oportunidad de negocio VIVRI, así como el uso de los productos VIVRI siempre y 
cuando estén disponibles en su país de residencia. La publicación de los productos no garantiza 
su disponibilidad en el país de residencia de EL USUARIO. VIVRI no garantiza que los materiales 
contenidos en la App Reto VIVRI cumplan con las leyes de las jurisdicciones fuera del país para el 
que fueron creados. Los usuarios que eligen acceder a la App Reto VIVRI desde países donde 
VIVRI no tiene operaciones activas, lo hacen por su propia iniciativa y solo con fines informativos. 
Los términos y condiciones del presente se regirán por las leyes de la república mexicana, 
independientemente de los principios de conflicto de leyes de ese país. Por este medio, se 
somete a la jurisdicción de los tribunales de la república mexicana y en específico a los 
competentes con residencia en Guadalajara, Jalisco a efectos de desahogar cualquier demanda 
que surja de o en relación con estos términos y condiciones. 
 
 


