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APÉNDICE A: AVISO AL USUARIO 
El contenido de nuestros Términos y Condiciones fue diseñado de manera sencilla y con términos amigables para 

facilitar su entendimiento, sin embargo los aspectos legales son un requisito indispensable. Si tienes alguna pregunta 

con respecto al alcance de los derechos y obligaciones que tienes como clientes y/o usuario, por favor, contáctanos por 

los medios dispuestos en nuestro sitio web: www.lacavavinos.com/contacto donde con gusto un representante de 

nuestra empresa se pondrá en contacto contigo. 

Definiciones 
Los términos técnicos señalados a continuación, son descritos para una fácil interpretación del usuario. Para efectos de 

diferenciación, dichos términos que en lo sucesivo se definen serán escritos utilizando la primera letra en Mayúscula En 

Los Textos Normales, únicamente cuando se utilicen con dicho formato deberán de interpretarse como tales. 

Autorización 
Significa el consentimiento otorgado para ser un Usuario autorizado para poder utilizar los Servicios de la app. 

Banco Adquirente 
Banco con el cual La Cava Express App, procesa el cargo de Tarjetas de Crédito o Débito, mediante la plataforma de 

pagos en línea: PayPal. 

Banco Emisor 
Entidad que emite Tarjetas de Crédito o Débito en favor de los Clientes de Negocio y mediante las cuales éstos pueden 

disponer, según sea el caso, de su línea de crédito o del saldo de su cuenta. 

Cliente del Negocio 



Significa la persona física o moral que adquiere productos y/o servicios del Negocio denominado “La Cava Express” a 

través de la aplicación para móviles “La Cava Express App”, cuyas transacciones se realizan por medio de una 

conectividad a Internet. 

Compra 
Se refiere a la acción de adquirir algo a cambio de, normalmente, dinero. 

Contenido 
Significa toda la información existente dentro de la app, incluyendo de forma enunciativa y no limitativa: archivos de 

datos, texto escrito, programas o materiales informáticos, música, tonos, archivos de audio u otros sonidos, fotografías, 

imágenes, vídeos u otro material gráfico, a la que el Cliente del Negocio tenga acceso a través de la Página de Internet 

del Negocio. 

Contracargo 
Significa una reclamación por parte de un Tarjeta Habiente ante el Banco Emisor por un cargo no autorizado realizado a 

su Tarjeta de Crédito o Débito hecho por en funcionamiento de la app La Cava Express. 

Comercio Ilegal 
Es el comercio y la difusión de mercancías y servicios que son ilegales, nocivos, que denigran la moral, violan los 

derechos de autor o de propiedad industrial. 

Lavado de Fondos Monetarios 
Son los métodos y procedimientos que permiten convertir los fondos obtenidos como resultado de actividades ilegales 

en otros activos con el propósito de encubrir su verdadero origen, a los propietarios reales u otros aspectos que 

pudieran acreditar la violación de diversos delitos de conformidad con la legislación aplicable. 

Marcas de Tarjetas 
Son aquellas señales o distintivos exclusivos incluidos en Tarjetas de Crédito y Débito, generados por empresas que 

tienen acuerdos con los Bancos Emisores, en el ámbito nacional e internacional, y que poseen el derecho de uso y 

explotación del signo distintivo. 

Métodos de Pago 
Se refiere a todos los medios mediante los cuales los Clientes de Negocio pueden realizar pagos al Negocio, siendo estos 

pagos con Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito o Pago En Efectivo. 

Persona 
Se refiere a cualquier Persona Física o Moral capaz de utilizar los Servicios. 

Políticas 
Se refiere a cualquier política, reglamento y/o procedimiento de la aplicación La CavaExpress. Las Políticas son parte 

íntegra de los términos y condiciones; para conocer más acerca de éstas puedes consultar en Políticas de la aplicación La 

Cava Express. 

Privacidad De Datos 
Se refiere a las acciones de resguardo seguro y uso adecuado de los datos personales sensibles que pueda 

proporcionar un Usuario al usar la aplicación La Cava Express, misma que se encuentra sujeta a la normatividad 

establecida en La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). 

Producto 
Se refiere a  todo aquello que ha sido fabricado o producido y que todo lo que el comprador recibe cuando efectúa un 

acto de compra, sin importar el Método de Pago. 

Proveedor de Pago 
Empresa que nos provee el procesamiento de pago a la aplicación La Cava Express. 

Publicaciones 
Cualquier trabajo artístico, comentarios, materiales de audio o vídeo, publicaciones o materiales escritos de la aplicación 

La Cava Express. 

Servicio(s) 



Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades del Cliente de La Cava Express. Dicho Servicio 

incluye una diversidad de actividades que se pueden planificar y que son desempeñadas por un gran número de 

trabajadores de la empresa. 

Servicios Bancarios  
Se refiere a las actividades, funciones y actividades prestadas por PayPal en la aplicación La Cava Express, mismas que  

incluyen la recepción y trámite de la autorización de la solicitud de pago realizada por los Clientes de Negocio respecto 

de productos y servicios ofrecidos en la aplicación La Cava Express, mediante el uso de los Métodos de Pago para 

completar y liquidar una transacción de pago a favor del Negocio. Por ello, se considera un servicio externo a la 

aplicación La Cava Express, por ello, La Cava Express podrá modificar los Servicios en cualquier momento. 

Tarjeta de Crédito o Débito 
Elemento plástico o número de referencia que identifica y asocia al Cliente del Negocio con el crédito que le fue 

otorgado por el Emisor o con la cuenta de depósito de dinero abierta con éste, mediante las cuales el Cliente del 

Negocio puede disponer, según sea el caso, de su línea de crédito o del saldo de su cuenta. 

Tarjetahabiente 
Consumidor que le fue otorgada una Tarjeta de Crédito o débito por parte de un Banco Emisor para poder realizar 

compras. 

Token 
Identificador que representa la información de la tarjeta. El Token es un componente de seguridad que permite utilizar 

la información de la tarjeta una sola vez. Este será emitido por el banco emisor de la tarjeta. 

TyC 
Significan los presentes Términos y Condiciones así como sus modificaciones. 

Transacción con cargo a Tarjeta 
Operación consistente en el procesamiento de toda solicitud de pago realizada por el Cliente con cargo a Tarjeta de 

Crédito o Débito sobre productos y/o servicios ofrecidos en la Página de Internet o Sitio Web del Negocio, sometiéndose 

dicha solicitud a la autorización o rechazo del Banco Emisor. 

Telemarketing 
Significa el sistema de comunicación comercial interactiva a distancia, realizado por medio de tecnologías telefónicas e 

informáticas en combinación con otros instrumentos para fines de comercializar o promocionar productos o servicios. 

Usuario 
Se refiere a la Persona, que puede acceder a la Cuenta. 

Usuario mayor de edad 

Se refiere a un Usuario con edad legal en México, establece una condición para determinar la plena capacidad de 
obrar de una Persona, dicha condición está motivada en la necesidad de que la persona haya adquirido una 
madurez intelectual y física suficiente como para tener una voluntad válida para obrar algunos actos que antes no 
podía por sus carencias nombradas anteriormente. Dicha condición se establece legalmente en México a partir de 
los 18 años cronológicos de manera biológica.  

Venta 
Se refiere a la acción y efecto de vender, en el caso de la aplicación La Cava Express hace referencia al acto de traspasar 

la propiedad de algo a otra persona tras el pago de un precio convenido. 

APÉNDICE “B”: PERSONALIDAD Y DOMICILIO 
La Cava Express, es una aplicación mexicana que ha sido desarrollada por Mejor Código y JBM para crear una solución 

informática de entrega de pedidos de diversos artículos a domicilio mediante una aplicación móvil denominada La Cava 

Express, la cual está disponible para las plataformas Android e iOS, con descarga totalmente gratuita. El servicio que 

provee La Cava Express será operado por La Cava Vinos y Licores, ubicada en Av. Mario Colín Sánchez, Atlacomulco, 

Estado de México. CP.50455.  



APÉNDICE “C”: RESUMEN 
En el cuerpo de los TyC, la siguiente información se explica a detalle, sin embargo, es importante que el usuario, esté 

plenamente consciente de que en los TyC se establece que: Solicitar la activación de una cuenta no implica que la 

activaremos, la aplicación La Cava Express se reserva el derecho de denegar el servicio a determinados Usuarios. Debes 

estar consiente que la aplicación La Cava Express acepta varios Métodos de Pago que tienen que ver con tarjetas de 

crédito, débito ya sea a través de nuestro procesador de pagos en línea PayPal (https://www.paypal.com), o bien, pagos 

en efectivo en modo de comercialización tipo “contra entrega”.  

En cualquier momento y sin previo aviso podemos cancelar o suspender tu cuenta, en cuyo escenario no seremos 

responsables por ninguna compra o pedido que se haga a nombre de esta cuenta. 

INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES 
Obligatoriedad, Consentimiento y aceptación de los términos y condiciones 
Al ingresar al Sitio aceptas el contenido de los TyC y las demás Políticas de la aplicación La Cava Express El 

desconocimiento del contenido de los términos y condiciones y de las Políticas no te exime de responsabilidad; Te 

recomendamos que leas con detenimiento el contenido de los términos y condiciones pues al ingresar, acceder, 

navegar, utilizar o registrarte como Usuario te serán aplicables las obligaciones aquí contenidas. Dicho consentimiento 

tendrá los mismos efectos jurídicos como el consentimiento otorgado a través de firma autógrafa, siendo admisible 

como prueba en juicio en los términos de la legislación aplicable. Los términos y condiciones no son negociables y deben 

ser acatados por todos los Usuarios sin excepción alguna. 

 
Perfeccionamiento adicional 
Aceptas que de tiempo en tiempo, la aplicación La Cava Express podrá requerirte el perfeccionamiento o formalización 

de documentación legal, como lo puede ser documento de identificación (IFE, INE, pasaporte, licencia de manejo y /o 

cartilla militar), con el fin de acreditar tu identidad y así evitar contra cargos o uso de medios de pago ilícitos o 

ilegalmente obtenidos. Además aceptas que si dichos documentos a perfeccionar fueran en relación a deudas que tienes 

con la aplicación La Cava Express y no tuvieras la disposición de reconocer formalmente dichos adeudos, la aplicación La 

Cava Express podrá hacerlo vía judicial siendo admisible estos términos y condiciones y la información que conste en 

nuestra base de datos, historiales, movimientos y/o screenshots del sistema administrador de la plataforma La Cava 

Express, mismas que serán admisibles como prueba para evidenciar adeudos. 

 
Vigencia 
Los términos y condiciones estarán vigentes a partir de su fecha de publicación y siempre te será aplicable la versión de 

mayor actualización. En consideración a lo anterior, deberás tomar en cuenta la fecha de publicación (Expresada al incio 

del presente documento). Es tu responsabilidad corroborar si los términos y condiciones han sido actualizados; la 

aplicación La Cava Express siempre informará mediante notificación en la aplicación, ante el correo electrónico 

registrado o en el Sitio web, si los términos o condiciones van a ser o han sido actualizados. 

 
Elegibilidad 
Nuestros Servicios únicamente pueden ser utilizados por Usuario Mayores de Edad, el uso por menores de edad es 

estrictamente prohibido; Al acceder a la aplicación afirmas tener edad legal para contratar y estar en pleno uso de tus 

capacidades. El Servicio únicamente puede ser utilizado para los fines descritos en los términos y condiciones; la 

aplicación La Cava Express se reserva el derecho para verificar tu identidad, edad y capacidad jurídica así como para 

suspender el Servicio a las personas que lleven a cabo Actividades No Autorizadas o actividades ilícitas en la aplicación La 

Cava Express. 

 
Código de Conducta 



En el uso de nuestros servicios aceptas adoptar un código de conducta y práctica de negocios sana; Evita llevar a cabo 

actividades que en esencia no son éticas. De tu comportamiento y del de todos los usuarios depende que los negocios 

en Internet puedan evolucionar y generar mejores condiciones de colaboración. Al utilizar nuestros servicios aceptas y te 

obligas a cumplir todas las Políticas de la aplicación La Cava Express Durante el uso de nuestros Servicios te abstendrás 

de realizar cualquier actividad que vaya en contra de los buenos usos y costumbres. 

 
Mejores Prácticas internacionales 
Aceptas y te obligas a respetar las leyes mexicanas y los derechos de terceros; aceptas que a pesar de que la legislación 

aplicable al Internet puede ser limitada, existen recomendaciones, normas y prácticas incluyendo pero no limitando a las 

recomendaciones emitidas por el Foro de Gobernanza de Internet (disponible en 

http://www.intgovforum.org/multilingual/es), por lo que te obligas a cumplir con las disposiciones, normas, 

recomendaciones o reglas que de tiempo en tiempo se publiquen en la página oficial del Foro de gobernanza de Internet 

que se desprende de la ONU. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 
General 
La aplicación La Cava Express pone a tu disposición un servicio de entrega de diversos productos a domicilio, 

relacionados a los abarrotes, vinos, licores y otras bebidas; por lo que únicamente las personas que cumplan con los 

requisitos de Activación podrán utilizar los Servicios de La Cava Express. Al utilizar cualquiera de nuestros Servicios 

aceptas las Políticas que los rigen incluyendo las políticas de terceros; Adicionalmente, asumes todos los riesgos que 

conlleva la operación de negocios y realización de actividades en Internet.  

 
Descripción del Servicio 
Adicional a lo estipulado en las Definiciones, los Servicios incluyen la recepción y trámite de la autorización de la 

solicitud de pago, realizada por los Clientes de Negocio respecto de productos y servicios ofrecidos por los Negocios en 

páginas web y aplicaciones móviles. Los pagos solo podrán efectuarse mediante los Métodos de Pago señalados. 

 
Derechos 
Al registrarte como Usuario y al generar una cuenta recibes Autorización no exclusiva para utilizar nuestro servicio. 

Queda estrictamente prohibido revender los Servicios o utilizarlos con fines ilícitos o para Actividades no Autorizadas. A 

estos TyC les aplican las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, el Código Civil Federal y las leyes de 

Protección al Consumidor; no obstante, si existiera alguna disposición o derecho que no es contemplado en las leyes 

aplicables o en los TyC, se deberá tener como inexistente. Si tuvieras dudas sobre algún derecho u obligación en 

específico, puedes hacernos llegar tus dudas y preguntas al correo: atencionaclientes@lacavavinos.com.mx. 

REGISTRO PARA UTILIZAR EL SERVICIO 
Registro 
Para poder utilizar los Servicios aceptas que debes registrarte utilizando nuestra forma de registro para obtener una 

Cuenta. Al registrarte, recabamos información de tu persona como nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento, 

teléfono de contacto (celular o fijo) y tu ubicación geográfica (geolocalización) al momento de realizar tu pedido. El 

registro no garantiza que puedas disponer de los Servicios. La aplicación La Cava Express se reserva el derecho para 

validar por cuenta propia o de terceros todos los datos que nos proveas. 

 
Procedimiento de Activación de Cuenta 
Aceptas que (a) Entre los datos que recolectaremos está lo neceario para dar de alta tu cuenta de Usuario, y que toda la 

información proveída por los Usuarios será confidencial y estará sujeta al Aviso de Privacidad (disponible en 

http://www.lacavavinos.com/aviso-de-privacidad); al presentar una solicitud de Activación reconoces y aceptas que 



estás legalmente facultado para solicitar el servicio, que eres mayor de edad y que en caso de hacer uso de tarjetas de 

crédito o débito, estas serán de tu completa propiedad y están a tu nombre. También aceptas y reconoces que la 

aplicación La Cava Express podrá solicitar información adicional para comprobarlo, incluso te podremos solicitar 

documentos en original. 

 

De la veracidad de los Documentos exhibidos 
Aceptas y reconoces que la aplicación La Cava Express hará los mejores esfuerzos para validar que toda la información 

remitida es veraz, no obstante, no nos hacemos responsables si la información remitida carece de veracidad o es 

inexacta. 

 
Negación de Activación 
Aceptas que la aplicación La Cava Express se reserva el derecho para negar una Cuenta y aceptas que no tenemos la 

obligación de darte explicaciones ni motivos del por qué tu cuenta fue negada. Además, te podemos negar el acceso por 

cualquier motivo y en cualquier momento. Independientemente de que tu cuenta haya sido Activada, la aplicación La 

Cava Express se reserva el derecho a denegar el uso de algún Método de Pago o desactivarla total o temporalmente al 

violar nuestras políticas. 

INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Autenticación de los Usuarios y el Negocio 
Aceptas que como usuario tienes un usuario y contraseña únicos, aceptas que tu nombre de usuario es un derecho no 

transferible y revocable. Los Usuarios en cualquier momento podrán cancelar su Usuario, no obstante, ante una 

cancelación, todas las obligaciones pendientes (si es que las hubiera) con la aplicación La Cava Express prevalecerán. Es 

tu responsabilidad guardar las credenciales (usuario y contraseña). Aceptas y te obligas a responder por las actividades 

que se realicen en tu cuenta, cualquier cargo o movimiento, serán consideradas como realizadas por ti y serás 

responsable de todos los efectos legales y financieros. Te recomendamos que las contraseñas que utilices tengan acceso 

restringido y que no sean compartidas con terceros. Aceptas que no podrás alegar ni emitir reclamos sobre movimientos 

no autorizados que se hubieran llevado con tu cuenta utilizando todas las validaciones requeridas. 

 
Reporte de movimiento irregular en Credenciales 
Es tu obligación notificarnos al correo atencionaclientes@lacavavinos.com al momento de que se sospeche que las 

llaves o credenciales fueron obtenidas por un tercero y necesitas que se bloqueen. La aplicación La Cava Express no se 

hace responsable por cargos efectuados por terceros con tus Llaves pues es tu responsabilidad resguardarlas. Aceptas y 

te obligas a cumplir con cualquier obligación que se derive por las actividades o el uso de tu cuenta; en el caso usos no 

autorizados, deberás disputar la inconformidad con tu banco, en cuyo caso, si la actividad fue llevada a cabo sin que se 

hubiera irrumpido a nuestros sistemas de seguridad, o bien si fue efectuada por un tercero a quien compartiste tu 

contraseña, o por error humano, no nos haremos responsables. Por lo anterior, aceptas que eres el único responsable 

de resguardar tus contraseñas y/o llaves de acceso, además de utilizar protocolos de seguridad que impidan que 

terceros tengan acceso a la información de tu cuenta. 

SERVICIO AL CLIENTE 
Servicio al Cliente 
Tu satisfacción es nuestra prioridad, por ello, debes comprender que no siempre pueden estar disponibles los artículos 

que solicitas, en estos casos nos comunicaremos contigo preferentemente en el teléfono de contacto con el fin de poder 

ofrecer un sustituto que cumpla con los requerimientos más apegados a lo que solicitaste o en su caso solo cargar a tu 

cuenta los artículos que encontremos disponibles, dejando fuera los no disponibles, evitando el cobro de dichos 

artículos en caso de no ser enviados en tu pedido. 

 



Nos reservamos el derecho a no proporcionar servicio al cliente o clientes molestos, groseros, agresivos, violentos o que 

presenten alteraciones de conducta derivados del excesivo consumo de bebidas embriagantes o aquellos que no utilicen 

los canales formales para ser atendidos. El Cliente acepta que la aplicación La Cava Express no cuenta con sucursales 

para atención a clientes ya que sus servicios son operados por un tercero bajo licencia y consentimiento de La Cava 

Vinos y Licores. El Cliente acepta que cualquier inconformidad será atendida por teléfono o correo electrónico, o en 

última instancia ante los tribunales señalados en el presente documento. El Cliente no podrá visitar las oficinas de la 

aplicación La Cava Express para aclarar cualquier inconformidad sin invitación autorizada de la aplicación La Cava 

Express, de lo contrario su solicitud será denegada. 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN LA CAVA EXPRESS POR ACTOS DE 

TERCEROS. 
La responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de los Compradores y Repartidores recaerá en la aplicación La 

Cava Express solamente respecto a quienes presten sus servicios bajo subordinación y dependencia de la aplicación La 

Cava Express. En el resto de los casos, dicha responsabilidad recaerá en el Comprador o Repartidor correspondiente. En 

caso de ser necesario, la aplicación La Cava Express cederá al Usuario los derechos que pudiere tener en contra de los 

Compradores o Repartidores, según corresponda, por los perjuicios que éstos pudieren haber provocado. 

 
Ni la aplicación La Cava Express, ni sus afiliados o licenciantes serán responsables ante cualquier reclamo, lesión o daño 

que surja en relación con los actos u omisiones de cualquier Comprador o Repartidor, salvo lo indicado en el párrafo 

anterior. En caso de presentarse una disputa con uno o más Compradores o Repartidores, el Usuario libera a la 

aplicación La Cava Express, sus directores, empleados, subsidiarias, afiliados, licenciantes, agentes y representantes de 

todos los reclamos, responsabilidades, costos, incluyendo sin limitación honorarios de abogados, pérdidas o daños de 

cualquier clase o naturaleza, directos o indirectos, que surjan a consecuencia de tales disputas. 

 
RENUNCIA 
El uso de la aplicación La Cava Express es bajo el propio riesgo del Usuario. Los Servicios se prestan tal como son 
ofrecidos, sin garantías de ningún tipo, explícita o implícita, incluyendo, pero no limitada a, las garantías de 
comercialización, idoneidad del Producto para un propósito particular y no infracción. La aplicación La Cava Express no 
efectúa ninguna clase de representación o garantía relativa a la exactitud o totalidad del contenido ofrecido a través del 
uso de la aplicación La Cava Express o sobre el contenido de cualquier sitio web vinculado al uso de la aplicación La Cava 
Express. La aplicación La Cava Express no asume ninguna responsabilidad derivada de (i) errores o imprecisiones del 
contenido; (ii) lesiones personales o daños a la propiedad, de cualquier naturaleza, como resultado de su acceso y uso 
de la Plataforma; (iii) acceso no autorizado o uso de servidores seguros de la aplicación La Cava Express y/o cualquier 
información personal y/o financiera almacenada en ellos. 

 
La aplicación La Cava Express no garantiza que la Plataforma funcionará libre de errores o que esté libre de virus u otros 
productos peligrosos. Si el uso de la Plataforma deriva en la necesidad de servicio técnico o reemplazo de equipo o 
datos, la aplicación La Cava Express no será responsable de dichos costos. la aplicación La Cava Express, en la medida 
máxima permitida por la ley, renuncia a toda garantía, explícita o implícita, incluyendo sin limitación las garantías de 
comercialización, no violación de derechos de terceros y la garantía de idoneidad para un propósito particular. La 
aplicación La Cava Express no garantiza, bajo ninguna circunstancia, la exactitud, confiabilidad, exhaustividad y 
actualidad de los contenidos, servicios, soporte, software, textos, gráficos o vínculos. La aplicación La Cava Express y sus 
filiales y proveedores de licencias no garantiza, bajo ninguna circunstancia, que la información personal suministrada por 
el Usuario pueda ser objeto de apropiación indebida, interceptada, borrada, destruida o usada por terceros. 

 
INDEMNIDAD. 
El Usuario se obliga a defender, indemnizar y mantener indemne a la aplicación La Cava Express, sus funcionarios, 
directores, empleados, agentes, afiliados y sus licenciantes, de y contra cualquier pérdida, reclamos, acciones, costos, 
daños, sanciones, multas y gastos, incluyendo sin limitación honorarios de abogados, que surjan de, relacionados con o 



resultantes del uso no autorizado de la Plataforma por parte del Usuario, o de cualquier incumplimiento de estos 
Términos y Condiciones, incluyendo sin limitación, cualquier violación de cualquier ley, ordenanza, orden administrativa, 
norma o reglamento. La aplicación La Cava Express dará aviso, a la brevedad, de cualquier reclamación, demanda o 
procedimiento, y tendrá derecho a asumir la defensa respecto de cualquier reclamación, demanda o procedimiento. 

PROCESAMIENTO DE PAGOS 
Declinación de transacciones y cargos que la aplicación La Cava Express no procesa 
La Cava Express informa a los Usuarios que la empresa encargada de hacer los procesamientos bancarios es PayPal, por 

lo que La aplicación La Cava Express se reserva el derecho de declinar el procesamiento de una transacción al momento 

de recibir una petición para procesar un pago. Aceptas que la aplicación La Cava Express no es responsable por cualquier 

cargo que decidamos declinar de forma enunciativa más no limitativa a lo siguiente: 

 
Pagos hechos con Tarjeta de Crédito o Débito cuya vigencia se encuentre vencida o la misma sea inválida. 
Transacciones con cargo a Tarjeta efectuadas sin la autorización o consentimiento del titular de la tarjeta. Transacciones 

con cargo a Tarjeta que fueron efectuadas y/o que se recibieron sin cumplir con los procedimientos, disposiciones y/o 

reglas establecidas en estos Términos. Cualquier otra transacción que se opere de manera irregular o contraria a los 

procedimientos de VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS y/o cualquier otra empresa generadora de Marcas de 

Tarjeta, así como cualquier transacción contraria a la ley o que constituya un delito. 

 

El sistema de nuestro proveedor anti-fraude determina que la transacción es sospechosa. 
Si se sospecha de una transacción irregular, ilegal o tendiente a comer fraude o robo, el Banco Emisor declina la solicitud 

de pago a la Tarjeta. 

 

Transacciones en Monedas Extranjeras 
Sujeto a lo establecido a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, todas nuestras operaciones son en Pesos 

mexicanos por lo que reconoces que las operaciones que se lleven a cabo en monedas distintas, automáticamente serán 

procesadas en Pesos al tipo de cambio vigente al momento de la operación. La aplicación La Cava Express no se hace 

responsable ni responde si la fluctuación del tipo de cambio afecta la transacción por lo que no nos podrás efectuar 

reclamo alguno. 

 

De la revocación de transacciones completadas 
En algunos casos podremos notificar que se ha procesado un pago con éxito. No obstante, aceptas y reconoces que 

posteriormente el Proveedor de Pago podría declinar el pago por irregularidades identificadas con posterioridad, por lo 

cual la aplicación La Cava Express podrá cancelar el cargo y no tener ningún tipo de consecuencias por lo mismo. Sin 

embargo, la aplicación La Cava Express buscará mejores prácticas y medios para colaborar contigo y para disputar 

cualquier inconformidad con el Proveedor de Pago. 

 

Devoluciones 
El Negocio tiene derecho a realizar devoluciones del monto total para Tarjetas de Crédito o Débito en un lapso no mayor 

a 30 días naturales de acuerdo a la Política de Devoluciones. No podremos efectuar devoluciones parciales para Tarjeta 

de Crédito o Débito. No realizamos devoluciones para otro Método de Pago. Al momento de efectuar una devolución, el 

Banco Emisor dictará si la devolución puede o no ser efectuada, por lo cual, la aplicación La Cava Express no es 

responsable de la decisión final de la devolución, esta compete al Banco Emisor por lo que deberás tramitar la 

devolución por otros medios y nos mantendrás a salvo de cualquier queja o inconformidad. 

NUESTRAS OBLIGACIONES CON TERCEROS Y POR CASOS FORTUITOS 
Relaciones de la aplicación La Cava Express Terceros. 



Reconoces que la aplicación La Cava Express y sus servicios dependen de terceros para recibir pagos, por lo que en 

algunas ocasiones nuestra puntualidad y seguridad de entrega de pedidos podrá variar. No somos responsables si 

algunos pagos no son procesados por efectuarse con tarjetas de crédito que los bancos no acepta, por ello te 

recomendamos que te familiarices con las políticas de tu banco. Entre estos proveedores se encuentran: Cámara de 

compensación, Banco Emisor y Banco Adquirente. Por ende, la aplicación La Cava Express no se hace responsable de 

circunstancias o hechos que deriven de estos en relación a peticiones, Contracargos, Solicitudes, devoluciones. 

Igualmente reconoces y aceptas que en algunos casos fortuitos no imputables a La Cava Express como desastres 
naturales, fallas en servicios de telecomunicaciones de proveedores, sistemas de geolocalización, accidentes de tráfico, 
incendios, inundaciones, terremotos, podremos demorar más de lo normal, por lo que ante dicha circunstancia no 
podrás alegar un incumplimiento de nuestra parte. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Tecnologías 
Nuestros Servicios son prestados utilizando tecnologías que fueron desarrolladas con diversas técnicas de seguridad por 

lo que tu información personal está a salvo con nosotros. En algunos casos al utilizar los Servicios aceptas que podremos 

solicitar que instales o utilices sistemas de información específicos, incluyendo pero no limitando a aplicaciones o 

interfaces de programación la aplicación La Cava Express se reserva el derecho para solicitarte Descarga & Teléfono, 

actualizaciones, protocolos de seguridad y/o certificaciones para utilizar los Servicios. 

Aceptas que te abstendrás de llevar a cabo cualquier actividad que pueda afectar Nuestra Tecnología o interferir, 

interrumpir o dañar Nuestros servidores o redes o las de otros usuarios. 

Aceptas y te obligas a no reproducir, modificar, copiar o redistribuir cualquier parte de nuestros Servicios incluyendo 

pero no limitando a los códigos, plugins, librerías, imágenes ni contenidos. Queda estrictamente prohibido borrar, 

reemplazar o eludir cualquier etiquetado de Propiedad Intelectual, incluyendo pero no limitando a las leyendas que 

especifiquen que la tecnología es propiedad de la aplicación La Cava Express, nuestro logotipo, slogan y demás 

elementos de identidad corporativa, etc. Aceptas que las autorizaciones conferidas en los TyC son únicamente para 

utilizar los Servicios por lo que cualquier modificación, renta, cesión, copia o reproducción será un incumplimiento a las 

TyC y estarás obligado a indemnizar a la aplicación La Cava Express por el daño ocasionado. 

OTRAS DISPOSICIONES 
Alcance de nuestra relación 
Aceptas que nuestra relación se limita a lo descrito en los TyC y en la Políticas de Privacidad y Cancelación por lo que no 

existe ninguna relación de sociedad o vínculo distinto al aquí establecido. Por lo anterior, te abstendrás de hacer 

referencia a cualquier publicidad engañosa o promoción que pudiera confundir al público respecto a nuestra relación y 

te abstendrás de presentarte como un aliado, socio, consejero, accionista, agente, mandatario, afiliado, subsidiario, 

licenciatario o de cualquier otra forma que pueda hacer alusión a un vínculo distinto al que tenemos, el cual estará 

limitado en todo momento a la relación natural que existe entre un Cliente-Proveedor. 

Quejas del Servicio 
Todas las quejas, inconformidades, disputas y reclamos deberán de ser presentadas formalmente en el correo: 

atencionaclientes@lacavavinos.com. El usuario tiene el derecho a ser escuchado y atendido en primer contacto por 

correo electrónico y posteriormente vía Telefónica, y de no lograr una solución por este medio, se podrá programar una 

cita presencial (en caso necesario) y que pueda exhibir pruebas que ayuden a la resolución de la queja presentada. Las 

quejas del servicio presentadas, se les dará solución en un periodo no superior a 72 horas hábiles. La respuesta de la 

aplicación La Cava Express es una resolución final, de carácter inapelable. 

Cambios en los TyC 
Al utilizar los Servicios, registrarte como usuario o dar de alta una cuenta aceptas que la aplicación La Cava Express 

puede llevar a cabo actualizaciones en los TyC y que quedarás obligado a cumplir las disposiciones que ahí se 

especifiquen, no obstante, siempre tendrás el derecho a cancelar tu cuenta; la aplicación La Cava Express tratará a no 

dar efecto retroactivo a disposiciones que te perjudiquen, no obstante, debes comprender que al igual que tú, nosotros 



también tenemos relaciones con terceros, por lo que en algunos casos, si nuestros proveedores lo requirieran, 

tendremos que aumentar costos, tiempos de entrega o requisitos legales, por lo que aceptas y te obligas a acatar dichas 

disposiciones o en su caso, notificarnos que deseas cancelar tu cuenta. 

Notificaciones 
Todo aviso, solicitud, requerimiento, instrucción, notificación o consentimiento u otro tipo de comunicación dado o 

enviado en estos términos y condiciones será publicada en el sitio de La Cava Vinos y Licores (www.lacavavinos.com/tyc-

app-lacavaexpress) y enviada por correo electrónico en la cuenta de correo electrónica señalada por los Usuarios. 

Cualquier aviso que los usuarios deseen efectuar a la aplicación La Cava Express deberá de ser remitido a la cuenta de 

correo electrónico: atencionaclientes@lacavavinos.com. La aplicación La Cava Express no atenderá a ningún Usuario en 

los medios convencionales (personalmente o teléfono) si no enviaron primeramente una petición a la cuenta señalada 

indicando el asunto a tratar. 

Prevención a operaciones con recursos de procedencia ilícita 
Las partes reconocen la existencia de disposiciones legales (incluyendo el marco jurídico internacional), encaminadas a 

combatir el comercio ilegal, las maquinaciones financieras, el lavado y la legalización de fondos monetarios obtenidos 

por vía ilegal, por lo que ambas partes reconocen coadyuvar para prevenir el Comercio Ilegal, Pirámide financiera y 

Lavado de fondos monetarios y cualesquiera otras operaciones ilegales; al utilizar nuestros Servicios aceptas que la 

aplicación La Cava Express podrá compartir tu información con autoridades nacionales e internacionales que se 

encuentre investigando alguna circunstancia ilícita de tu parte, el Negocio y los Usuarios. La aplicación La Cava Express 

se compromete a adoptar diversas medidas con el fin de prevenir los intentos de comercio ilegal, maquinaciones 

financieras y lavado de fondos monetarios. Las Partes reconocen la necesidad de observar la legislación aplicable sobre 

la prevención contra el fraude financiero y el lavado de fondos monetarios obtenidos por vía ilegal, y están ligados por 

los compromisos asumidos en estos TyC. 

Cesión 
Los términos y condiciones serán obligatorios para las partes. Los Usuarios no podrán ceder total o parcialmente sus 

derechos, obligaciones o intereses establecidos en los términos y condiciones sin consentimiento previo. No obstante la 

aplicación La Cava Express tendrá el derecho de ceder sus derechos a cualquiera de sus afiliados, empresas matriz, 

subsidiarias, licenciatarios o al tercero que determine previa notificación a los Usuarios. 

Totalidad 
Los presentes TyC constituyen un sólo acuerdo entre las partes en relación con las obligaciones aquí establecidas, 

acordando las partes en que el mismo sustituye a cualquier otro acuerdo, sea escrito, oral, o publicado en el Sitio con 

anterioridad por lo que en caso de contravención entre el mismo y los acuerdos anteriores prevalecerá el que aparezca 

como última publicación en el Sitio. 

Nulidad de alguno de los términos 
Cualquier término, condición u obligación establecida en el presente acuerdo que sea nula o no exigible en alguna 

jurisdicción será solamente nula o no exigible para dicha jurisdicción sin afectar la validez o ejercicio del resto de las 

obligaciones aquí establecidas o la validez o ejercicio de las mismas en otra jurisdicción. Asimismo en el caso en que 

alguna cláusula en parte de su contenido resulte nula, el resto de las obligaciones ahí contenidas se considerarán 

válidamente acordadas. 

Encabezados 
Los encabezados de las cláusulas de estos TyC son incorporados al mismo sólo por conveniencia para su mejor manejo, 

pero de ninguna manera se considerarán como parte de los términos y condiciones ni afectarán las obligaciones en él 

contenidas. 

Negocios Diversos 
Las partes reconocen que estos TyC no les confiere algún privilegio, derecho o facultad sobre los demás negocios que 

respectivamente tengan las partes, sino únicamente aquellos derechos y obligaciones específicamente previstos bajo 

estos términos y condiciones. Atento a lo anterior, ningunas de las partes podrá alegar o exigir mayores derechos a su 

favor diversos a lo expresamente establecido respectivamente bajo los documentos antes precisados. 



Leyes Aplicables y Jurisdicción 
Los TyC y las Políticas se sujetan a las leyes mexicanas en particular el Código Civil Federal y el Código de Comercio. Los 

Usuarios, el Negocio y Usuarios Registrados sin importar sus domicilios presentes o futuros, por el simple hecho de 

aceptar estos términos y condiciones se sujetan a la jurisdicción y competencia de los tribunales establecidos en 

Atlacomulco, Estado de México, México. 

 

 

La Cava Express | 2017 


