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PRIMERO. INFORMACIÓN GENERAL. 

“BROCOMUNICACIONES MÓVILES S.A.P.I DE C.V” en lo sucesivo 
“BROMOVIL®”,  misma que es una sociedad legalmente constituida 
de nacionalidad mexicana,  con domicilio comercial ubicado en 
Avenida Hidalgo número 1971, colonia Arcos Vallarta, en Guadalaja-
ra, Jalisco, C.P. 44130, mismo que se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave 
BMO210126NU7, proporcionando como medio de contacto los 
números telefónicos de atención  33-24-66-07-49 y/o 55-70-05-86-
95; así como la página electrónica y/o sitio web http://bromovil.com 
y los correos electrónicos:  soporte@bromovil.com  y 
ventas@bromovil.com,  mismos que incluyen toda la información 
disponible sobre BROMOVIL TEAM®. 

Pone a tu disposición los Términos y Condiciones que deberás leer 
con detenimiento y aceptar como requisito estrictamente necesario 
para la adquisición de BROMOVIL TEAM® 

SEGUNDO. OBJETO.

El objeto de los presentes Términos y Condiciones es que conozcas 
tus derechos y obligaciones, además de regular el acceso, consumo 
y uso de la aplicación, plataforma digital y sitio web perteneciente a 
BROMOVIL TEAM®, entendiendo por esto a cualquier contenido 
relacionado con el bien que se encuentra a visualización y disposi-
ción para el público en general dentro del dominio web 
https://bromovil.com. 
 
Hacemos de tu conocimiento que BROMOVIL TEAM®,  es un  bien 
diseñado, planeado y elaborado por profesionales en materia de 
radio difusión y telecomunicaciones, sus actividades están autoriza-
das por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con número de 
autorización IFT/223/UCS/DG-AUSE/4053/2021, al ser un MVNO 
(Operador de red virtual móvil). 
 
BROMOVIL  TEAM® a través de su  plataforma digital  te ofrece la 
posibilidad de generar ingresos y obtener el pago de comisiones 
por medio del depósito y/o transferencia electrónica de dinero en tu 
tarjeta de débito previo a la creación redes de  “Referidos” y/o” 
Nuevos Usuarios” que hayan realizado el registro para la adquisición 
de  BROMOVIL TEAM®,  al igual que por medio de compras de 
recargas (Pre pago) y/o la contratación de planes mensuales (Post 
pago mensual) de tus referidos con la condición de que sean 
usuarios activos. 
 
Por lo que de manera totalmente segura podrás adquirir BROMOVIL 
TEAM®  por medio de la aplicación, plataforma digital y su sitio web 
antes mencionado, previo registro con tu número de celular 
mediante la confirmación de un código de seguridad  que se te 
enviará por medio de un mensaje de texto a tu número de teléfono 
para la activación de tu cuenta como “Usuario” y/o “Cliente”; siendo 
necesarios los datos personales y financieros tales como número de 

CLABE interbancaria, número de cuenta, número de tarjeta e institu-
ción financiera de tu elección, además de la creación de una contra-
seña segura, mismos que serán protegidos por BROMOVIL® a través 
de  ®Google Cloud y ®Google Firebase que son los softwares que 
forman parte de la infraestructura del sistema de seguridad y base 
de datos que empleamos, además te sugerimos consultar nuestro 
Aviso de Privacidad vigente publicado en nuestro sitio web. 
 
BROMOVIL TEAM® se reserva el derecho a modificar y/o actualizar 
en cualquier momento y sin previo aviso el contenido audiovisual, 
gráfico, escrito y/o imágenes que sean parte de la presentación y 
formato del sitio web, así como su configuración. 

Reconoces y aceptas que  BROMOVIL TEAM®  podrá interrumpir, 
desactivar o cancelar cualquiera de los elementos que conforman el 
sitio web o el acceso a los mismos.

TERCERO. NUESTROS “USUARIOS Y/O CLIENTES”.

USUARIO AFILIADO. Es cualquier persona mayor de 18   años de 
edad que goce de manera absoluta de sus capacidades y facultades 
legales para contratar y obligarse al cumplimiento de las disposicio-
nes en el presente instrumento, que previamente se ha registrado 
en la base de datos de BROMOVIL TEAM® y que se encuentre en 
calidad de usuario activo de la red de telefonía “BROMOVIL®”, con la 
finalidad de generar publicidad digital y/o presencial de la marca 
generando redes de mercadeo con otros usuarios referidos, con el 
beneficio de obtener ingresos mediante el pago de comisiones. 

MENORES DE EDAD.  Si eres menor de 18 años de edad y no gozas 
en plenitud de tus facultades y capacidades personales y legales, 
afirmas tácita y expresamente que tienes la representación legal de 
tu padre, madre, tutor o representante legal, mismos que son los 
responsables integralmente de la aceptación, uso y adquisición del 
bien, tal y como lo es BROMOVIL TEAM® efectuados en nuestra 
plataforma digital de nuestro sitio web. 

BROMOVIL TEAM® no se responsabiliza bajo ningún supuesto por 
el registro de menores de edad en virtud de que la inscripción de los 
servicios es exclusivamente en línea. 

EMPRESAS Y/O PERSONAS MORALES. Se refiere a la afiliación de 
una sociedad jurídica debidamente constituida en las leyes mexica-
nas a través de una persona física misma que cuenta con la capaci-
dad legal para representar a la persona moral, así como para actuar 
en su nombre y obligarse en el presente Acuerdo. 

CUARTO. REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BROMOVIL 
TEAM®.

Se presume como “Usuario” y/o “Cliente” a toda persona interesada 
y facultada para obligarse a los presentes términos y condiciones 
para la adquisición de un bien, en este caso BROMOVIL TEAM®, por 
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lo que inmediatamente al registrarte en la plataforma aceptas los 
presentes términos y condiciones establecidos en el presente 
documento y manifiestas tu obligación de cumplir con cada una de 
sus disposiciones. 

En virtud de lo anteriormente mencionado, ahora tienes el conoci-
miento de que para ser “Usuario” y/o “Cliente”, se requiere ser 
mayor de edad, además de contar con capacidad de goce y 
ejercicio, con los recursos, habilidades y capacidades para la prácti-
ca de lectura y escritura para obligarse a cumplir con el presente 
contrato al aceptar que para el consumo de nuestros bienes, 
productos y servicios, así como su adquisición, implica que has leído 
y aceptado los términos y condiciones de uso en el presente 
documento; al igual que al momento de registrarse como Usuario 
por medio del sitio web,   plataforma digital, software o aplicación 
digital de BROMOVIL TEAM® aceptas que al hacer uso de los 
bienes, productos y servicios te sujetarás a lo previsto en los presen-
tes Términos y Condiciones, así como a las políticas y principios 
incorporados al presente documento.
  
Los presentes términos y   condiciones obligan su estricto cumpli-
miento  a todos los “Usuarios” y/o “Clientes” de nuestro sitio web, 
incluyendo sin limitación a quienes sean navegadores, proveedores, 
clientes, comerciantes y/o colaboradores de contenido; así como 
filiales y/o subsidiarias. 

Una vez que accedas al sitio web previo a tu registro en la plataforma 
destinada y especializada para   BROMOVIL TEAM  ®,  en virtud de 
que hayas aceptado nuestros términos y condiciones,   incluyendo 
adicionales, políticas a las que hace referencia el presente 
documento y/o disponible a través de hipervínculos; serás conside-
rado afiliado. 

En tu calidad de “Usuario” y/o “Cliente” al no estar de acuerdo con 
los términos y condiciones presentados ante ti, deberás abstenerte 
de utilizar el sitio web, en virtud de que no podrás adquirir  BROMO-
VIL TEAM®, así como de hacer uso de la información gráfica, dibujos, 
imágenes, logotipos, contenido audiovisual y/o escrita que se 
encuentre en nuestro sitio web. 

Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar 
cualquier parte de los Términos y Condiciones mediante la publica-
ción de actualizaciones y/o cambios en nuestro sitio web. Es tu 
responsabilidad revisar continuamente este documento para 
corroborar cambios. Tu uso continuo o el acceso al sitio web 
después de la publicación de cualquier modificación constituye la 
aceptación de cada uno de los cambios. 

Sin que sea impedimento lo anterior,  BROMOVIL TEAM® podrá 
notificarte de las modificaciones y/o actualizaciones del bien, así 
como los contenidos audiovisuales, dibujos, logotipos que 
pertenezcan a dicha plataforma por medio de los datos de contacto 
que proporcionaste, ya sea por correo electrónico y/o SMS o mensa-

je de texto a tu número telefónico. 

QUINTO. CONDICIONES GENERALES. 

En BROMOVIL TEAM® nos reservamos el derecho de rechazar la 
adquisición del bien a cualquier persona, por cualquier motivo y en 
cualquier momento. 

Aceptas que tus datos personales (sin incluir tus datos personales 
financieros), pueden ser transferidos sin encriptar e involucrar 
transmisiones de varias redes y cambios para ajustarse o adaptarse 
a los requisitos técnicos de conexión de redes o dispositivos. La 
información de tarjetas de crédito y débito está siempre encriptada 
durante la transferencia electrónica.  

Estás de acuerdo con no reproducir, duplicar, vender, copiar, 
revender o explotar cualquier parte de nuestro sitio web pertene-
ciente a BROMOVIL TEAM® a través del cual se pueden adquirir los 
contenidos, bienes, productos y servicios sin el expreso permiso y/o 
consentimiento de nuestra parte. 

Los títulos utilizados en este acuerdo se incluyen solo por conve-
niencia y no limita o afecta los presentes Términos y Condiciones. 

SEXTO.  LICENCIA. 

BROMOVIL® a través de su sitio web concede una licencia para los 
usuarios que utilicen BROMOVIL  TEAM®  de conformidad a los 
presentes Términos y Condiciones que se describen en el presente 
instrumento. 

SÉPTIMO. OBLIGACIONES DEL “USUARIO” Y/O “CLIENTE”. 

Las obligaciones como “Usuario” y/o “Cliente” que se desprenden 
de los presentes términos y condiciones son las siguientes: 

a) Evitar cualquier riesgo, peligro y/o amenaza que pueda 
menoscabar tu integridad y patrimonio, entendiéndose el 
mismo como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
materiales y/o virtuales. Por lo que deberás hacer uso del 
sitio web previo la instalación de un antivirus y asegurarte de 
que tu equipo tenga a tu disposición dicho servicio por 
medio de una aplicación especializada. 
b) Evitar cualquier riesgo, peligro y/o amenaza que pueda 
atentar y afectar la protección de datos financieros en 
medios digitales previo la instalación de un antivirus y 
asegurarte de que tu equipo tenga a tu disposición dicho 
servicio por medio de una aplicación especializada. 
c) Es tu responsabilidad hacer uso del sitio web de BROMO-
VIL TEAM® de manera periódica, así como sus contenidos 
audiovisuales, gráficos, escritos y/o imágenes que sean 
parte de su presentación y formato con apego absoluto a la 
ley, moral y buenas costumbres. 
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d) Es tu obligación leer y aceptar nuestras políticas de 
privacidad, seguridad del sitio web, aviso de privacidad 
correspondiente al bien, para disipar absolutamente tus 
dudas antes de adquirirlo. 
e) Es tu compromiso y obligación respetar la ley al no come-
ter delitos de ninguna índole, en especial relacionados a los 
delitos cibernéticos, mismos que se precisan y exponen 
como todos aquellos que disponen las tecnologías de la 
información y sus dispositivos; por ejemplo las computado-
ras, los programas informáticos, los medios electrónicos, el 
Internet, tabletas, teléfonos inteligentes, robots usados para 
la ejecución de diversos delitos como lo son la suplantación 
de identidad, fraude, ingeniería inversa, robo de informa-
ción, ciber terrorismo, falsificación de documentos, enlace 
de datos, infectar equipos, buscar y explorar la vulnerabili-
dad de redes para ingresar al sistema, elaboración de uno o 
varios códigos maliciosos, entre otros. Si cometes alguno de 
los delitos mencionados con anterioridad serás denunciado, 
rastreado y localizado por las autoridades penales naciona-
les e internacionales especializadas en delitos cibernéticos y 
deberás pagar por los daños ocasionados a cada una de las 
víctimas. 
f) Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable del 
bien, así como la de los demás por el consumo de conteni-
dos, bienes o servicios lícitos. 
g) Mantener la línea telefónica activa. 
h) Es obligatorio que respetes la propiedad industrial, 
propiedad intelectual y derechos de autor al hacer uso del 
sitio web. 
i) Deberás informarte de manera responsable y periódica 
sobre los cambios en general al respecto de nuestros 
términos y condiciones de BROMOVIL TEAM®. 
j) Te comprometes a que, para la adquisición del bien por 
medio de transacciones electrónicas, lo efectuarás de 
manera estrictamente legitima y personal, con datos perso-
nales y financieros verídicos que prueben tu capacidad de 
goce y ejercicio pleno de tus facultades. En el supuesto de 
que los datos que proporciones no sean fidedignos y/o 
presentes un error al momento del registro en la plataforma, 
aceptas que BROMOVIL TEAM® no se hace responsable, 
por lo que deberás tener una conducta honesta, cuidadosa 
e íntegra. 
k) Para terceros con autorización expresa o para el caso de 
menores de edad y empresas se hace de tu conocimiento 
que estás obligado a comprometerte y responsabilizarte por 
los daños y perjuicios ocasionados a BROMOVIL TEAM®. 
l) Responsabilizarte por sus acciones generadas en línea. 
m) Revisar la descripción debidamente señalada en el sitio 
web sobre la adquisición del bien, su forma de uso, medios 
de identificación audiovisuales y de funcionamiento, tiempo 
para la adquisición del bien, para que expire la sesión, reglas 
de operación, políticas de pago, manuales, certificaciones 
de calidad, fotografías, videos, instructivos, reportes, opinio-

nes, evaluaciones del servicio prestado, así como los proce-
dimientos para revocación de datos personales y mecanis-
mos para la solución de conflictos.   
n) Hacer buen uso del sitio web y aplicación digital. 
o) Proporcionar  sus datos personales y datos personales 
financieros para realizar la transacción electrónica y compra 
efectiva para la adquisición del contenido, bien, servicio y/o 
producto previo la aceptación de nuestro Aviso de Privaci-
dad. 
p) Recordar la contraseña de acceso a su cuenta, en caso de 
no ser recordada se solicitará la validación por otro medio 
señalado por ti, por lo que es tu responsabilidad que tus 
datos no sean filtrados a causa de tu negligencia en materia 
de datos personales y/o financieros. 
q) Leer detenidamente, comprender y aceptar el presente 
documento. 

OCTAVO. POLITICA DE ENLACES. 

BROMOVIL TEAM® puede incluir material de terceras partes. 

Las Páginas Web podrán ofrecer enlaces a páginas web de terceros, 
es tu responsabilidad asegurarte de que estas ingresando al sitio 
web oficial. BROMOVIL TEAM® no es responsable de examinar o 
evaluar el contenido o exactitud, tampoco garantizamos ni tenemos 
ninguna obligación o responsabilidad por cualquier material de 
terceros o sitios web, o de cualquier material, contenido, bienes, 
productos o servicios de terceros para que los enlaces de terceros 
sean dirigidos por nuestro sistema software. Si utiliza estos enlaces 
saldrá de nuestro sitio web, por lo que hacemos de tu conocimiento 
que BROMOVIL TEAM® no ha examinado todas las páginas web de 
terceros y no controla ni es responsable de cualquiera de las 
mismas. BROMOVIL TEAM® no apoya ni realiza manifestación 
alguna sobre estas páginas web ni sobre cualquier información o 
material que se pueda encontrar en las mismas, ni sobre cualquier 
resultado que se pueda obtener previo a su uso. En el caso de que 
acceda a cualquier página web de un tercero a través de un enlace 
de cualquier sitio web lo hará a su propio riesgo.

En el caso de que quiera solicitar un enlace a cualquier sitio web, 
serán de aplicación las siguientes directrices:  

a. Deberá asegurarse de tener una conexión segura vía 
https://  así como contar con protocolos de cifrado tales 
como certificados de seguridad vigentes SSL o TLS 
b. No deberá sugerir directa o indirectamente que BROMO-
VIL TEAM® lo respalda. 
c. No deberá utilizar ninguna de las Marcas Comerciales. 
d. No deberá incluir contenidos o materiales que puedan 
ser interpretados como ofensivos, polémicos o de mal gusto 
y solamente deberán incluir contenidos adecuados para 
todas las edades. 
e. No deberá menospreciar a BROMOVIL TEAM® ni afectar 
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su reputación. 
f. No deberá presentar información falsa o engañosa sobre 
BROMOVIL TEAM®  
g. No deberá facilitar información falsa de BROMOVIL 
TEAM® 
h. No deberá reproducir en forma alguna a cualquier conte-
nido que figure en la Página Web. 
i. No deberá crear un navegador ni enmarcar en forma 
alguna el contenido de materiales de la Página Web. 

Es posible que te proporcionemos acceso a herramientas de 
terceros, mismos que no monitoreamos y sobre los que no tenemos 
control ni acceso alguno. 

Reconoces y aceptas que proporcionamos acceso a este tipo de 
herramientas según disponibilidad sin garantías, representaciones o 
condiciones de ningún tipo y sin respaldo alguno. No tendremos 
responsabilidad alguna derivada de o relacionada con tu uso de 
herramientas proporcionadas por terceras partes. 

Previo a cualquier uso que hagas de las herramientas opcionales 
que se ofrecen a través del sitio web bajo tu propio riesgo y discre-
ción te sugerimos asegurarte de estar familiarizado y aprobar los 
términos bajo los cuales estas herramientas son proporcionadas por 
el o los proveedores de terceros. 

También es posible que en el futuro te ofrezcamos nuevos servicios 
y/o características a través del sitio web (incluyendo el lanzamiento 
de nuevas herramientas y recursos). Estas nuevas características y/o 
servicios también estarán sujetos a los presentes términos y condi-
ciones. 

Es tu responsabilidad acceder desde el sitio web oficial pertenecien-
te a BROMOVIL® para acceder a tu cuenta de BROMOVIL TEAM® en 
virtud de que no nos hacemos responsables de cualquier daño o 
daños relacionados con la adquisición del bien o cualquier otra 
transacción realizada en conexión con sitios web de terceros por lo 
que deberás asegurarte de leer cada uno de los ítems señalados en 
los puntos anteriores. 

No nos hacemos responsables del contenido ni falsa información de 
otras páginas web de terceros. 

NOVENO. PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES Y FINAN-
CIEROS.

El tratamiento de tu información personal y financiera en nuestro 
sitio web se puede visualizar en nuestro Aviso de Privacidad vigente.

DÉCIMO. OMISIONES, INEXACTITUDES Y ERRORES.
 
Nuestro sitio web podría contener errores tipográficos, inexactitu-
des u omisiones que puedan estar relacionadas con las descripcio-

nes de productos, precios, promociones, ofertas, gastos de envío 
del producto, el tiempo de tránsito y la disponibilidad. Nos reserva-
mos el derecho de corregir los errores, inexactitudes u omisiones 
además de cambiar o actualizar la información o cancelar pedidos si 
alguna información que en BROMOVIL® conduce al error o confu-
sión al ser inexacta.

No asumimos ninguna obligación de actualizar, corregir o aclarar la 
información de BROMOVIL® o en cualquier sitio web relacionado, 
incluyendo, sin limitación, la información de precios, excepto 
cuando sea requerido por la ley. Ninguna especificación actualizada 
o fecha de actualización aplicada en BROMOVIL® debe ser tomada 
para indicar que toda la información ha sido modificada o actualiza-
da. 

DÉCIMO PRIMERO. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, EXCLU-
SION DE GARANTÍAS. 

No garantizamos ni aseguramos que el uso de nuestro servicio será 
ininterrumpido, puntual, seguro o libre de errores, en virtud de 
nuestra dependencia a un sistema software dependiente de 
internet, así como su difusión.  No garantizamos que los resultados 
que se puedan obtener del uso del servicio serán exactos o confia-
bles. 

Aceptas que de vez en cuando podemos retirar el bien por períodos 
de tiempo indefinidos o cancelarlo en cualquier momento y sin 
previo aviso, la cantidad que hayas generado te será depositada a tu 
cuenta bancaria que proporcionaste en nuestro sistema.

La adquisición de BROMOVIL TEAM® es bajo tu propio riesgo, por 
lo que deberás aportar información correcta y verdadera para su 
uso.  

Bajo ninguna circunstancia BROMOVIL®, ni nuestros directores, 
funcionarios, empleados, afiliados, agentes, contratistas, internos, 
proveedores, prestadores de servicios o licenciantes serán respon-
sables por cualquier daño, pérdida, reclamo, o daños directos, 
indirectos, incidentales, punitivos, especiales o consecuentes de 
cualquier tipo, incluyendo, sin limitación, pérdida de beneficios, 
pérdida de ingresos, pérdida de ahorros, pérdida de datos, costos 
de reemplazo, o cualquier daño similar, ya sea basado en contrato, 
agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad estricta o de otra 
manera, como consecuencia del uso de cualquiera de los servicios o 
productos adquiridos mediante el servicio, o por cualquier otro 
reclamo relacionado de alguna manera con el uso del servicio o 
cualquier producto, incluyendo pero no limitado, a cualquier error u 
omisión en cualquier contenido, o cualquier pérdida o daño de 
cualquier tipo incurridos como resultados de la utilización del 
servicio, contenido o producto  que sea publicado, transmitido, o 
que se pongan a disposición a través del servicio, incluso si se avisa 
de su posibilidad. 
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Debido a que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la 
limitación de responsabilidad por daños consecuenciales o inciden-
tales, en tales Estados o jurisdicciones, nuestra responsabilidad se 
limitará en la medida máxima permitida por la ley. 

DÉCIMO SEGUNDO. INDEMNIZACIÓN. 

Aceptas indemnizar, defender, mantener indemne y eximir de toda 
responsabilidad, daño, prejuicio o gasto erogado  a BROMOVIL® y 
nuestras matrices, subsidiarias, afiliados, socios, funcionarios, 
directores, agentes, contratistas, concesionarios, proveedores de 
servicios, subcontratistas, proveedores, internos y empleados, de 
cualquier reclamo o demanda, incluyendo los derechos de propie-
dad industrial, derechos de autor o derechos de privacidad y datos 
personales honorarios razonables de abogados, hechos por 
cualquier tercero a causa o como resultado de tu incumplimiento 
y/o negligencia de los términos y condiciones de los documentos 
que incorporan como referencia, o la violación de cualquier ley o de 
los derechos de un tercero. 

DÉCIMO TERCERO. ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN, EXAC-
TITUD Y EXHAUSTIVIDAD. 

La información disponible en el sitio web es exacta, completa y 
actual. El material de este sitio es exclusivo material para informa-
ción general integral; sin embargo, no debe utilizarse como la única 
base para la toma de decisiones sin consultar información más 
precisa, completa y oportuna. Cualquier dependencia en el material 
de este sitio es bajo su propio riesgo. 

Usted acepta que en este sitio puede haber cierta información 
histórica. La información histórica no es necesariamente actual y es 
provista únicamente para tu referencia. Nos reservamos el derecho 
de modificar los contenidos de este sitio en cualquier momento, 
pero no tenemos obligación de actualizar cualquier información en 
nuestro sitio. Aceptas que es tu responsabilidad monitorear los 
cambios de manera periódica y personal.

DÉCIMO CUARTO. CONDICIONES BROMOVIL TEAM®  

Cada uno de los “Usuarios” y/o “Clientes” deberán registrarse con el 
link que le será proporcionado por nosotros para vincularlo con la 
cuenta activa, además de que se mantengan activos durante al 
menos un mes con cualquiera de los planes señalados en el décimo 
quinto punto de los presentes términos y condiciones.

DÉCIMO QUINTO. PRECIO DE LOS BIENES Y SERVICIOS. 

BROMOVIL TEAM® te pagará una comisión por usuario nuevo y/o 
referido que por medio de tu invitación a BROMOVIL® adquiera 
alguno de los planes que a continuación mencionaremos, tú puedes 
recibir las ganancias hasta el quinto nivel de referidos; siempre y 
cuando se registren en nuestro sitio web para poder adquirir el 

contenido, bienes y servicios que ofrece nuestra línea telefónica. 

I. La cantidad que recibirás y/o ganarás por la modalidad 
PREPAGO (recarga) de tus referidos:  

a) RECARGA $30.00 (Treinta pesos 00/100 moneda 
nacional). Al primer nivel ganarás el 2.65% (dos punto sesen-
ta y cinco por ciento) que corresponde a  $0.80 (Ochenta 
centavos 80/100 moneda nacional), desde el segundo nivel 
hasta el quinto te corresponde el  0.53% (cero punto 
cincuenta y tres por ciento) equivalente a $0.16 (dieciséis 
centavos 16/100 moneda nacional), tu monto total de 
ganancia, al tener tus cinco niveles de referenciados el 
porcentaje total de comisión corresponde al 4.77% (Cuatro 
punto setenta y siete por ciento) dando como resultado la 
cantidad de $1.43 (Un peso con cuarenta y tres centavos 
43/100 moneda nacional) .

b) RECARGA “ARRANQUE” $49.00  (Cuarenta y nueve 
pesos 00/100 moneda nacional). Al primer nivel ganarás el 
2.65% (dos punto sesenta y cinco por ciento) que correspon-
de a  $1.30 (Un peso con treinta centavos 30/100 moneda 
nacional), desde el segundo nivel hasta el quinto te corres-
ponde el  0.53% (cero punto cincuenta y tres por ciento) 
equivalente a $0.26 (veintiséis centavos 26/100 moneda 
nacional), tu monto total de ganancia, al tener tus cinco 
niveles de referenciados el porcentaje total de comisión 
corresponde al 4.77% (Cuatro punto setenta y siete por 
ciento) dando como resultado la cantidad de $2.34 (Dos 
pesos con treinta y cuatro centavos 34/100 moneda 
nacional) 

c) RECARGA “BÁSICO” $99.00  (Noventa y nueve pesos 
00/100 moneda nacional). Al primer nivel ganarás el 2.65% 
(dos punto sesenta y cinco por ciento) que corresponde a 
$2.62 (Dos pesos con sesenta y dos centavos 62/100 
moneda nacional), desde el segundo nivel hasta el quinto te 
corresponde el  0.53% (cero punto cincuenta y tres por 
ciento) equivalente a $0.52 (cincuenta y dos centavos 
52/100 moneda nacional), tu monto total de ganancia, al 
tener tus cinco niveles de referenciados el porcentaje total 
de comisión corresponde al 4.77% (Cuatro punto setenta y 
siete por ciento) dando como resultado la cantidad de $4.72 
(Cuatro pesos con setenta y dos centavos 72/100 moneda 
nacional). 

d) RECARGA “PLUS” $129.00  (Ciento veintinueve pesos 
00/100 moneda nacional). Al primer nivel ganarás el 2.65% 
(dos punto sesenta y cinco por ciento) que corresponde a  
$3.42 (Tres pesos con cuarenta y dos centavos 42/100 
moneda nacional), desde el segundo nivel hasta el quinto te 
corresponde el 0.53% (cero punto cincuenta y tres por 
ciento) equivalente a $0.68 (sesenta y ocho centavos 68/100 



moneda nacional), tu monto total de ganancia, al tener tus 
cinco niveles de referenciados el porcentaje total de 
comisión corresponde al 4.77% (Cuatro punto setenta y 
siete por ciento) dando como resultado la cantidad de $6.15 
(seis pesos con quince centavos 15/100 moneda nacional). 

e) RECARGA “IDEAL” $189.00  (Ciento ochenta y nueve 
pesos 00/100 moneda nacional). Al primer nivel ganarás el 
2.65% (dos punto sesenta y cinco por ciento) que correspon-
de a  $5.01 (Cinco pesos con un centavo 01/100 moneda 
nacional), desde el segundo nivel hasta el quinto te corres-
ponde  0.53% (cero punto cincuenta y tres por ciento) 
equivalente a $1.00 (Un peso  00/100 moneda nacional), tu 
monto total de ganancia, al tener tus cinco niveles de 
referenciados el porcentaje total de comisión corresponde 
al 4.77% (Cuatro punto setenta y siete por ciento) dando 
como resultado la cantidad de $9.02 (Nueve pesos con dos 
centavos 02/100 moneda nacional. 

f) RECARGA “TODO INCLUIDO” $289.00  (Doscientos 
ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). Al primer 
nivel ganarás el 2.65% (dos punto sesenta y cinco por ciento) 
que corresponde a   $7.66 (Siete pesos con sesenta y seis 
centavos 66/100 moneda nacional), desde el segundo nivel 
hasta el quinto te corresponde 0.53% (cero punto cincuenta 
y tres por ciento) equivalente a $1.53 (Un peso con cincuen-
ta y tres centavos  53/100 moneda nacional), tu monto total 
de ganancia, al tener tus cinco niveles de referenciados el 
porcentaje total de comisión corresponde al 4.77% (Cuatro 
punto setenta y siete por ciento) dando como resultado la 
cantidad de $13.79 (Trece pesos con setenta y nueve 
centavos 79/100 moneda nacional

II. La cantidad que recibirás y/o ganarás por la modali-
dad POSPAGO (planes mensuales) de tus referidos:   

a) PLAN “BÁSICO” $99.00 (Noventa y nueve pesos 00/100 
moneda nacional). Al primer nivel ganarás el 2.65% (dos 
punto sesenta y cinco por ciento) que corresponde a  $2.62 
(Dos pesos con sesenta y dos centavos 62/100 moneda 
nacional), desde el segundo nivel hasta el quinto te corres-
ponde el  0.53% (cero punto cincuenta y tres por ciento) 
equivalente a $0.52 (cincuenta y dos centavos 52/100 
moneda nacional), tu monto total de ganancia, al tener tus 
cinco niveles de referenciados el porcentaje total de 
comisión corresponde al 4.77% (Cuatro punto setenta y 
siete por ciento) dando como resultado la cantidad de $4.72 
(Cuatro pesos con setenta y dos centavos 72/100 moneda 
nacional). 

b) PLAN “IDEAL” $189.00 (Ciento ochenta y nueve pesos 
00/100 moneda nacional). Al primer nivel ganarás el 2.65% 
(dos punto sesenta y cinco por ciento) que corresponde a  

$5.01 (Cinco pesos con un centavo 01/100 moneda 
nacional), desde el segundo nivel hasta el quinto te corres-
ponde  0.53% (cero punto cincuenta y tres por ciento) 
equivalente a $1.00 (Un peso 00/100 moneda nacional), tu 
monto total de ganancia, al tener tus cinco niveles de 
referenciados el porcentaje total de comisión corresponde 
al 4.77% (Cuatro punto setenta y siete por ciento) dando 
como resultado la cantidad de $9.02 (Nueve pesos con dos 
centavos 02/100 moneda nacional. 

c) PLAN “TODO INCLUIDO” $289.00 (Doscientos ochenta 
y nueve pesos 00/100 moneda nacional).  Al primer nivel 
ganarás el 2.65% (dos punto sesenta y cinco por ciento) que 
corresponde a $7.66 (Siete pesos con sesenta y seis 
centavos 66/100 moneda nacional), desde el segundo nivel 
hasta el quinto te corresponde 0.53% (cero punto cincuenta 
y tres por ciento) equivalente a $1.53 (Un peso con cincuen-
ta y tres centavos 53/100 moneda nacional), tu monto total 
de ganancia, al tener tus cinco niveles de referenciados el 
porcentaje total de comisión corresponde al 4.77% (Cuatro 
punto setenta y siete por ciento) dando como resultado la 
cantidad de $13.79 (Trece pesos con setenta y nueve 
centavos 79/100 moneda nacional. 

d) PLAN “PROFESIONAL” $499.00 (Cuatrocientos noven-
ta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). Al primer nivel 
ganarás el 2.65% (dos punto sesenta y cinco por ciento) que 
corresponde a $13.22 (Trece pesos con veintidós centavos 
22/100 moneda nacional), desde el segundo nivel hasta el 
quinto te corresponde  0.53% (cero punto cincuenta y tres 
por ciento) equivalente a $2.64 (Dos pesos con sesenta y 
cuatro centavos 64/100 moneda nacional), tu monto total de 
ganancia, al tener tus cinco niveles de referenciados el 
porcentaje total de comisión corresponde al 4.77% (Cuatro 
punto setenta y siete por ciento) dando como resultado la 
cantidad de $23.80 (Veintitrés pesos con ochenta centavos 
80/100 moneda nacional.

DÉCIMO SEXTO. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO. 

Las ganancias que generes por tu red de usuarios afiliados se verán 
reflejadas en un corte de 30 días naturales, los cuales comenzarán a 
partir del registro, portabilidad del número y el consumo de los 
servicios. De acuerdo a la cantidad proporcional de los consumos 
que hayan realizado tu o tus referenciados, tu pago se verá reflejado 
en la tarjeta de débito que previamente registres en nuestro sitio 
web dentro de los primeros 10 días naturales del mes posterior del 
corte, aceptas que para ello ya leíste y aceptaste nuestro Aviso de 
Privacidad y proporcionaste los datos verídicos y correctos.  Asimis-
mo, BROMOVIL TEAM®  no tiene funciones de operador bancario o 
gestor de cuentas, por lo que las ganancias que se generen se verán 
reflejadas en los días posteriores al corte y no son acumulables.
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Para recibir el pago de tus comisiones por motivo de crear tus redes 
de referenciados es necesario que tanto el “Usuario” y/o “Cliente” 
afiliado como sus recomendados se encuentren activos con su línea 
BROMOVIL TEAM®, después de 90 noventa días de inactividad y sin 
efectuar compras de Prepago y/o Pospago, se dará de baja en 
automático el registro del “Usuario” y/o “Cliente” afiliado, por lo 
tanto, perderá sus beneficios del pago de comisiones. Bajo ningún 
concepto le será reembolsado el dinero ni se tomará a considera-
ción para el conteo de sus comisiones al “Usuario” y/o “Cliente” 
afiliado que realice activaciones incorrectas y que no presente la 
respectiva orden de compra en el periodo correspondiente que 
pruebe su solicitud de devolución.  

El límite establecido por BROMOVIL TEAM® para el pago de 
comisiones al “Usuario” y/o “Cliente” afiliado se fijará a partir de la 
cantidad de $10.00 (Diez pesos 00/100 moneda nacional) como 
mínimo. El importe por pagar al “Usuario” y/o “Cliente” afiliado 
resultará del cálculo del porcentaje que resulte aplicable según 
corresponda a los niveles verticales de referidos, menos las retencio-
nes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), menos el pago de comisiones 
bancarias por el uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbanca-
rios (SPEI) determinada por el Banco Emisor.  
 
El “Usuario” podrá reclamar cualquier ganancia que sea mayor al 
porcentaje aplicado del Impuesto Sobre la Renta. Asimismo, el 
“USUARIO” y/o “Cliente” afiliado no podrá acumular sus ganancias 
para el corte del siguiente mes si su saldo es negativo.

Los beneficios del esquema de pago de comisiones señaladas en 
los presentes términos y condiciones no implica ninguna relación de 
carácter laboral entre el “Usuario” y BROMOVIL TEAM® sus subsidia-
rias y/o afiliadas, en virtud de lo anterior, el “Usuario” y/o “Cliente” 
afiliado no podrá hacer reclamos legales en materia laboral ya que 
no existe una relación obrero-patronal entre las partes toda vez que 
no se cumplen con los requisitos señalados en la Ley Federal del 
Trabajo, por lo tanto, el “Usuario” y/o “Cliente” afiliado no podrá 
reclamar el pago de salarios, liquidaciones o finiquitos, prestacio-
nes, utilidades ni obligaciones similares. Los presentes Términos y 
Condiciones no crean asociación o sociedad alguna entre las partes, 
por lo que cada parte es independiente y responsable de sus actos. 

DÉCIMO SÉPTIMO. MODIFICACIONES DE TARIFAS.

Las tarifas están sujetas a cambios previo registro en la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), por lo que nos reservamos el 
derecho a realizar modificaciones o discontinuar BROMOVIL TEAM® 
en cualquier momento sin previo aviso. No nos hacemos responsa-
bles de ninguna manera ante ti o ante terceras personas por 
cualquier modificación, cambio de precio, suspensión o discontinui-
dad del bien. 

DÉCIMO OCTAVO. EXACTITUD DE FACTURACIÓN E INFORMA-
CION DE LA CUENTA.

Te comprometes a proporcionar información verdadera actual, 
completa, precisa y clara de tus datos personales y tus datos perso-
nales financieros para efectos de facturación, información de cuenta 
y pago que efectuará BROMOVIL TEAM ® por haber cumplido con 
los requisitos para acceder a este beneficio para efectos de tu identi-
ficación y depósito; así como a efectuar actualizaciones de manera 
inmediata a tu cuenta en caso de que así sea requerido para toda tu 
información, incluyendo tu nombre completo, dirección de correo 
electrónico, tarjetas de crédito y/o débito, fechas de vencimiento y 
código de seguridad con el fin de efectuar el pago y autorizar tus 
transacciones y contactarte en caso de que sea estrictamente 
necesario.

Aceptas que al proporcionar información falsa o incorrecta no será 
responsabilidad de BROMOVIL  TEAM® y no podrás reclamar tu 
pago. 

Nos reservamos el derecho de limitar o prohibir las ordenes que 
sean colocadas por concesionarios, revendedores, distribuidores o 
tu institución financiera.  

DÉCIMO NOVENO. COMENTARIOS DE USUARIOS, CAPTACION 
Y OTROS ENVÍOS. 

En nuestro sitio web tienes la posibilidad de ingresar comentarios al 
respecto de nuestros contenidos, bienes, productos y servicios; por 
lo tanto, aceptas que podamos en cualquier momento, sin restric-
ción, editar, copiar, publicar, distribuir, traducir o utilizar por 
cualquier medio comentarios que nos hayas enviado o en los que 
hayas participado. 

Aceptas que no tenemos ninguna obligación de mantener ningún 
comentario confidencialmente o pagar compensación por los 
comentarios o responder a los comentarios. 

BROMOVIL TEAM® puede, pero no tiene la obligación de, monito-
rear, editar o remover contenido que consideremos sea ilegítimo, 
ofensivo, amenazante, calumnioso, difamatorio, pornográfico, 
obsceno u objetable o viole la propiedad intelectual de cualquiera 
de las partes o nuestros términos y condiciones. 

Aceptas que tus comentarios no violarán los derechos de terceras 
partes, incluyendo derechos de autor, marca, privacidad, personali-
dad u otro derecho personal o de propiedad. 

Aceptas que tus comentarios no contienen material difamatorio o 
ilegal, abusivo u obsceno, o contienen virus informáticos u otro 
malware que pudiera, de alguna manera, afectar el funcionamiento 
del sitio web o de cualquier sitio web relacionado. No puedes 
utilizar una dirección de correo electrónico falsa, usar otra identidad 
que no sea legítima, o engañar a terceras partes o a nosotros en 
cuanto al origen de tus comentarios. Tu eres el único responsable 
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por los comentarios que haces y su precisión. No nos hacemos 
responsables y no asumimos ninguna obligación con respecto a los 
comentarios publicados por ti o cualquier tercer parte. 

VIGÉSIMO. CAUSALES DE RESCISIÓN.  

Nos reservamos el derecho a rescindir, el presente contrato por las 
siguientes causas: 

a. Por el fallecimiento del “Usuario” y/o “Cliente” afiliado. 
b. Porque así lo solicites y decidas cancelar tu cuenta y dejar 
de recibir los beneficios que te ofrece BROMOVIL TEAM® 
c. Se dará de baja la línea después de 90 noventa días de 
inactividad y sin efectuar compras de consumos por los 
plazos de cada paquete y/o plan. 
d. Por no utilizar el sitio web de manera periódica para la 
visualización de contenidos y documentos pertenecientes a 
BROMOVIL TEAM® 
e. Por no aceptar expresa y tácitamente los presentes 
términos y condiciones, así como no aceptar sus actualiza-
ciones. 
f. Por proporcionar datos personales y financieros falsos o 
estos incurran al error. 
g. Por la negativa a respetar la propiedad industrial, propie-
dad intelectual y derechos de autor al hacer uso del sitio 
web. 
h. Por falta de honestidad y cuidado para la adquisición del 
bien por medio de transacciones electrónicas al no hacerlo 
de manera legítima y personal, con datos personales y 
financieros verídicos que prueben tu capacidad de goce y 
ejercicio.  
i. Por la actualización de las normas, códigos y leyes que 
rigen el presente instrumento. 
j. Por qué tú como “Usuario” y/o “Cliente” afiliado incurras en 
una falta grave a la legislación penal en general, en especial 
por cometer delitos cibernéticos que afecten nuestro 
sistema y la atmósfera digital de los demás como lo son la 
suplantación de identidad, fraude, ingeniería inversa, robo 
de información, ciber terrorismo, falsificación de documen-
tos, enlace de datos, infectar equipos, buscar y explorar 
vulnerabilidad de redes para ingresar al sistema, elabora-
ción de código malicioso, entre otros. Hacemos de tu 
conocimiento que si cometes alguno de esos delitos serás 
denunciado, rastreado y localizado por las autoridades 
penales nacionales e internacionales especializadas en 
delitos cibernéticos y deberás pagar daños ocasionados a 
todas las víctimas. 
k. Por qué incurras en faltas de probidad y honradez, actos 
de violencia, injurias o malos tratos en contra de cualquier 
integrante de BROMOVIL® incluyendo clientes, proveedores 
de servicios, colaboradores, representantes, administrado-
res, directores, gerentes, personal de la empresa y sus 
familias e incluyendo a los ejecutivos de Call Center y 

atención por chat, en virtud de que es un bien adquirido por 
medios exclusivamente digitales.  
l. Que ocasiones intencionalmente fallas en el sistema 
software propiedad de BROMOVIL TEAM® y en su sistema 
software en general para robo de información, poniendo el 
riesgo los datos financieros. 
m. Por cometer negligencias en el ingreso a tu cuenta y/o 
registro de tu información. 
n. Por solicitud de las autoridades judiciales con sus respec-
tivas formalidades procesales. 
o. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones que se 
desprenden del contenido de las cláusulas establecidas en 
los presentes términos y condiciones. 

VIGÉSIMO PRIMERO. USO PROHIBIDO DEL SITIO WEB.

Se prohíbe el uso de nuestro sitio web o el uso del contenido para: 

a) Ejecutar delitos de cualquier índole, en especial aquellos 
que realicen daños, perjuicio y menoscabo al patrimonio ya 
sea físico y/o virtual.
b) Realizar delitos que pongan en peligro, riesgo y/o amena-
za inminente al patrimonio financiero territorio nacional y 
sus habitantes al ejecutar o intentar ejecutar actividad 
terrorista que atente contra la protección de datos persona-
les y financieros.
c) Especule ilícitamente ya sea en físico y/o virtual use en 
forma dolosa y con fin de lucro y sin autorización oficial con 
BROMOVIL TEAM® al ser un bien estrictamente especializa-
do en virtud de que para su adquisición se requiere el 
tratamiento de datos personales y financieros. 
d) Crear, producir, reproducir, transportar, distribuir, vender, 
arriende copias en o de un sitio web, página, aplicación, 
publicidad con información de BROMOVIL TEAM® sin 
autorización, en virtud de que el único lugar que contendrá 
la información de dicho bien, será nuestro sitio web oficial.
e) Grabar, transmitir, modificar, descifrar códigos, realizar 
copia total o parcial de nuestro logo, colores, tema, y/o 
ingresar ilícitamente a nuestro sistema software y sistema de 
protección de datos personales y financieros.
f) Exhortar a terceros a participen en actos ilícitos en materia 
de ciberseguridad.
g) Fraude informático.
h) Incumplir con cualquier jurisdicción, leyes, códigos, 
reglamentos locales, nacionales e internacionales aplicables 
a los delitos financieros y protección de datos personales.
i) Para infringir, violar, trasgredir, incumplir el derecho de 
propiedad intelectual y patente propio o de terceras partes. 
j) Para acosar, abusar, dañar, difamar, calumniar, despresti-
giar BROMOVIL®
k) Presentar información falsa o engaños. 
l) Para cargar o transmitir virus o cualquier otro tipo de 
código malicioso que sea o pueda ser utilizado en cualquier 
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forma que pueda comprometer la funcionalidad o el funcio-
namiento del Servicio o de cualquier sitio web relacionado, 
otros sitios o Internet. 
m) Para recopilar o rastrear información personal de otros; 
para generar mensajes intrusivos masivos, estafa, robo de 
información sensible, encuestas, tránsito de información, o 
extraer datos web. 
n) Para interferir con o burlar los elementos de seguridad del 
Servicio o cualquier sitio web relacionado u otros sitios o 
Internet.  

VIGESIMO SEGUNDO. PENAS CONVENCIONALES.

Manifiestas, admites y conoces de manera expresa que de forma 
inmediata en la que cometas una falta, incumplimiento, desacato y/o 
infracción grave a la legislación penal tras haber cometido delitos 
cibernéticos de cualquier índole que afecten nuestro sistema, dispo-
sitivos y/o atmósfera digital de manera interna y/o externa, como lo 
son la suplantación de identidad, fraude, ingeniería inversa, robo de 
información, ciber terrorismo, falsificación de documentos, enlace 
de datos, infectar equipos, buscar y explorar vulnerabilidad de redes 
para ingresar al sistema, elaboración de código malicioso, entre 
otros; serás denunciado, rastreado y localizado por las autoridades 
penales nacionales e internacionales especializadas en delitos 
cibernéticos.
 
Por lo que deberás pagar por todas las consecuencias, los daños y el 
menoscabo patrimonial, ocasionados a todas las víctimas directas e 
indirectas. 

En caso de haber incumplido  con el respeto y protección a la 
propiedad intelectual, derechos de autor y patentes de BROMOVIL 
TEAM®, incluyendo su sistema software, medios de protección 
digital y seguridad al navegar por internet deberás pagar por la 
cantidad total de daños, perjuicios y menoscabo patrimonial.

Dicho pago corresponde al dictaminado por la autoridad judicial 
correspondiente a el pago total  por todas las consecuencias, los 
daños y el menoscabo patrimonial, así como físico y mental ocasio-
nados a todas las víctimas directas e indirectas; así como los gastos 
y costas judiciales que van a surgir por el proceso judicial.

VIGÉSIMO TERCERO. MODIFICACIONES, CAMBIOS Y/O ACTUA-
LIZACIONES EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

Puedes revisar la versión más actualizada de los términos y condicio-
nes en cualquier momento en nuestro sitio web.

Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de actualizar, 
modificar o reemplazar cualquier parte de estos mediante la 
publicación de las actualizaciones y los cambios en nuestro sitio 
web. Es tu responsabilidad revisar nuestro sitio web periódicamente 
para verificar los cambios. El uso continuo de o el acceso a nuestro 

sitio Web o el Servicio después de la publicación de cualquier 
cambio en estas Condiciones de servicio implica la aceptación de 
dichos cambios. 

VIGÉSIMO CUARTO. DISPONIBILIDAD DE NUESTROS TÉRMI-
NOS Y CONDICIONES.

El presente instrumento es de carácter público y gratuito, por lo que 
cualquier persona que desee acceder y/o hacer uso del SITIO WEB 
y/o  adquirir  BROMOVIL TEAM®  podrá hacerlo sujetándose a los 
términos y condiciones, así como políticas y principios incorporados 
al presente instrumento. 

La contratación, pago y conexión al servicio de internet en la compa-
ñía de su preferencia para poder acceder a este SITIO WEB le 
corresponde al “Usuario” y/o “Cliente”. 
 
“BROMOVIL®”  respeta  y se compromete con el cumplimiento de 
protección a los derechos humanos, tales como la libertad de expre-
sión, derechos de igualdad, equidad, no discriminación, integridad, 
salud, educación, divulgación, correcta información, derecho a la 
efectiva prevención y reparación de daños, así como a la protección 
de intereses económicos de cada consumidor, protección contra 
información engañosa, el otorgamiento de información y facilidades 
a los consumidores para la defensa de sus derechos establecidos en 
el Artículo 1° primero de la Ley Federal de Protección al  Consumi-
dor y el Artículo 1° primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicana y demás aplicables, es por ello que el presente 
documento se encuentra a su disposición en el idioma español 
cumpliendo con todos los requisitos que la Norma Oficial Mexicana 
del Comercio Electrónico establece. 

El acceso al sitio web por parte del “Usuario” y/o “Cliente” afiliado es 
de carácter público, libre y gratuito; es decir que no tiene que 
proporcionar una contraprestación para acceder al sitio web salvo el 
costo de la conexión a internet suministrada por el proveedor que 
haya contratado por sí mismo. 

VIGÉSIMO QUINTO. JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento de los presentes términos y 
condiciones, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales 
de la Ciudad de Zapopan en el estado de Jalisco, renunciado expre-
samente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por 
razón de sus domicilios presentes o futuros. 

El sitio web está dirigido principalmente a consumidores residentes 
de la República Mexicana, por lo que BROMOVIL® no asegura 
cumplir con la totalidad o parcialidad de la legislación en otros 
países, de forma que si el consumidor “Usuario” y/o “Cliente” 
afiliado reside o tiene su domicilio establecido en el extranjero y 
decide acceder y hacer uso del sitio web lo hará bajo su responsabi-
lidad el asegurarse de que tal navegación cumple con la legislación 
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local que le sea aplicable, por lo que BROMOVIL® no asumirá ningu-
na responsabilidad que pueda derivar de dicho acto. 

Se hace del conocimiento del “Usuario” y/o “Cliente” afiliado que 
BROMOVIL® podrá administrar o gestionar el sitio web de manera 
directa o a través de un tercero, lo cual no modifica bajo ninguna 
circunstancia los presentes términos y condiciones. 

VIGÉSIMO SEXTO. CONTACTO.

Preguntas acerca de los términos y condiciones del servicio deben 
ser enviadas a soporte@bromovil.com y/o ventas@bromovil.com 

Última actualización: 
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