Términos y Condiciones
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Internet https://cambiandomodelos.org (en adelante, el “Sitio”) que “CAMBIANDO MODELOS, A.C.”,
también constituida como “LULO MERCANTIL, S.A. DE C.V.” y titular de las marcas comerciales
“CAMBIANDO MODELOS” y/o “LOOK UP!” (en adelante, “LA FUNDACIÓN”) presta de forma
gratuita a las personas que lo visiten por Internet.
La utilización del Sitio atribuye la condición de usuario del Sitio (en adelante, el “Usuario”) y
expresa la adhesión plena y sin reservas del Usuario a todos y cada uno de los Términos y
Condiciones de el Sitio en el momento mismo en que el Usuario acceda al Sitio. En consecuencia,
el Usuario debe leer atentamente los Términos y Condiciones en cada una de las ocasiones en
que se proponga utilizar el Sitio. El acceso a y/o la utilización de ciertos servicios y contenidos
ofrecidos a los Usuarios en y/o a través del Sitio se encuentra sometida a ciertas condiciones
particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican los Términos y
Condiciones.
El acceso a y/o la utilización de dichos servicios y contenidos expresa la entera e incondicional
aceptación del presente en la versión publicada por la FUNDACIÓN en el momento en que se
produzca dicho acceso y/o utilización.

Modificación de los Términos
La FUNDACIÓN se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin
aviso previo, la presentación y configuración del Sitio, así como también se reserva el derecho a
modificar o eliminar, en cualquier momento y sin previo aviso, los servicios y las condiciones
requeridas para acceder y/o utilizar el Sitio y los servicios.

Reglas para el uso del Sitio
El Usuario está de acuerdo en que la utilización del Sitio se sujetará a las siguientes reglas:

1. El Usuario reconoce y acepta que la información publicada o contenida en dicho Sitio será
claramente identificada, de forma tal que se reconozca que la misma proviene y ha sido
generada por la FUNDACIÓN o por sus proveedores.
El sitio web podrá contener información de fuentes externas propiedad de terceros,
mediante links o referencias a páginas de noticias, de sitios de marcas comerciales, de
entretenimiento, respecto a los cuales la FUNDACIÓN no es propietaria y sus contenidos no
generan obligación alguna para la FUNDACIÓN respecto a la veracidad de la información, la fecha
de actualización, opiniones personales, etc.
La FUNDACIÓN señalará claramente cuando se trate de contenido externo mediante la
mención a la fuente original, la marca o titular del contenido.
2. No obstante, la información, conceptos y opiniones publicadas en dicho Sitio no
necesariamente reflejan la posición de la FUNDACIÓN, ni de sus empleados, directores,
accionistas, licenciatarios y concesionarios. Por esta razón, la FUNDACIÓN no se hace
responsable por ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan en
el Sitio. Así mismo, la FUNDACIÓN no se hace responsable de la información contenida
en la página de Internet, incluidas en las subpáginas, en el entendido de que el uso y
seguimiento de la misma es bajo riesgo y responsabilidad del Usuario.
3. La FUNDACIÓN se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o
total toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar:
i) abusivo, difamatorio u obsceno; ii) fraudulento, artificioso o engañoso; iii) violatorio de
derechos de autor, marcas, confidencialidad, secretos industriales o cualquier derecho de
propiedad intelectual de un tercero; iv) ofensivo o; v) que de cualquier forma
contravenga lo establecido en este convenio. Si el Usuario desea obtener mayor
información de un tema en específico proveído por la FUNDACIÓN o sus proveedores
deberá consultarlo directamente con cada uno de ellos, según corresponda, y/o con un
especialista en la materia.

Derechos de Autor y Propiedad Industrial
Toda la información, incluyendo de manera enunciativa las imágenes, textos, marcas, avisos
comerciales, nombres de dominio y diseños contenidos en el Sitio es propiedad de la

FUNDACIÓN o ha sido incluida con la indicación a que son propiedad de terceros y se incluye la
referencia a la fuente original y está protegida por los convenios internacionales y la legislación
mexicana en materia de propiedad industrial e intelectual.
La FUNDACIÓN únicamente se ostenta como titular de los derechos de propiedad intelectual de
los contenidos generados por sí misma, sin perjuicio de que el sitio web pueda contener
referencias, links, capturas de pantalla u otros elementos que sean de contenido externo,
respecto al cual se respetarán todos los derechos de propiedad intelectual del titular de terceros.
Ningún contenido del Sitio debe interpretarse como un otorgamiento de licencia de uso o
derecho de uso de la Información mostrado en el Sitio.En Consecuencia, el Usuario se
compromete a abstenerse de:
a)

Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas

costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
b)

Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier

modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente
permitido;
c)

Suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos identificativos de los derechos de

la FUNDACIÓN o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos
técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información que
pudieren contener los contenidos;
d)

Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través

del Sitio o de los Servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o
con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una
pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de
comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.

e) Utilizar los textos, fotos, videos, código fuente del sitio, logos, marcas u otros elementos de
propiedad intelectual de la FUNDACIÓN en grado de similitud y/o que lleve a la confusión del
Usuario, ostentándose como titular sin los derechos, permiso o licencia respectiva.
En caso de incumplimiento, la FUNDACIÓN procederá a avisar y/o colaborar con las autoridades
en la investigación y aplicación de sanciones aplicables en términos de la Ley Federal del Derecho
de Autor y la Ley Federal para la Protección a la Propiedad Industrial, Código Penal Federal y
demás ordenamientos aplicables.
La página web, su diseño, textos y código fuente forman parte de los derechos de autor de la
FUNDACIÓN. A su vez, los logos de CAMBIANDO MODELOS y la marca CAMBIANDO MODELOS y
LOOK UP son propiedad de la FUNDACIÓN.
Permisos para utilizar los materiales
Nuestros materiales incluyen: comunicados de prensa, blogs, documentos sobre inclusión,
fotografías, ilustraciones, campañas de publicidad y grabaciones de audio, video, texto y otros
materiales ("Materiales de la FUNDACIÓN").
En caso de desear citar o referir a la información de la página con fines académicos, de
investigación o de divulgación de noticias, se deberá notificar a la Dirección de la FUNDACIÓN a
través del formulario de contacto o en el correo contacto@cambiandomodelos.org. Se puede
atribuir el material al citar como “Cambiando Modelos”.
Se permite el uso limitado de los Materiales de la FUNDACIÓN, siempre que la obra:
•

atribuya debidamente el material utilizado a la FUNDACIÓN,

•

no sea para uso comercial y

•

no se utilice para obras derivadas.

El permiso para usar materiales de ninguna manera incluye el uso o descarga de las fotografías
y videos de los talentos.

Responsabilidad
La FUNDACIÓN no será responsable, en ningún caso, por daños directos, especiales, incidentales,
indirectos, o consecuenciales que en cualquier forma se deriven o se relacionen con:
a)

El uso o ejecución a través del Sitio, con el retraso o la falta de disponibilidad de uso de la

FUNDACIÓN.
b)

La proveeduría o falta de la misma de servicios de cualquier información o gráficos

contenidos o publicados en o a través del Sitio señalado.
c)

La actualización o falta de actualización de la información.

d)

La alteración o modificación, total o parcial, de la información después de haber sido

incluida en dicho Sitio.
e)

Cualquier otro aspecto o característica de la información contenida o publicada en el Sitio

o a través de las ligas que eventualmente se incluyan en este Sitio.
f)

La proveeduría o falta de proveeduría que los demás servicios, todos los supuestos

anteriores serán vigentes, aún en los casos en que se le hubiere notificado o avisado a la
FUNDACIÓN acerca de la posibilidad de que se ocasionaran dichos daños.
g) Fallas en la conexión de internet, así como, falta de datos o acceso a la red por omisiones de
terceros que provean el servicio de internet.
Aplicación a la Agencia de Modelos como Talento
La información de datos personales que el Usuario proporcione en esta sección y en el Sitio en
general, será considerada como estrictamente confidencial por lo que la FUNDACIÓN en ningún
momento la transferirá o dará a conocer a terceros, en el entendido que por con el simple hecho
de registrar su información en el Sitio, el Usuario otorga su autorización a la FUNDACIÓN para
que, les envíen información de cualquier índole a la dirección de correo electrónico registrada;
dicha autorización continuará hasta en tanto el Usuario no manifieste a la FUNDACIÓN a la

dirección de correo digital@cambiandomodelos.org su deseo de no seguir recibiendo dicha
información.
La información referente al consentimiento para el otorgamiento de los datos personales, así
como el ejercicio de los derechos de protección de datos personales, podrán consultarse a detalle
en el Aviso de Privacidad integral que se pone a disposición en el sitio web.

Indemnización
El Usuario está de acuerdo en indemnizar a la FUNDACIÓN, sus afiliados, proveedores,
vendedores y asesores por cualquier acción, demanda o reclamación (incluso de honorarios de
abogados y de costas judiciales) derivadas de cualquier incumplimiento por parte del Usuario al
presente convenio; incluyendo, sin limitación de alguna de las derivadas de:
a) Cualquier aspecto relativo al uso del Sitio.
b) La información contenida o disponible en o a través de dicho Sitio o de injurias, difamación o
cualquier otra conducta violatoria del presente por parte del Usuario en el uso del Sitio.
c) La violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los derechos de autor
o propiedad intelectual, contenidos o disponibles en, o a través de dicho Sitio.
Contenido para menores
El sitio web es apto para menores de edad, no obstante, los contenidos del sitio no son creados
exclusivamente y con el fin de ser dirigidos a niños. La navegación del sitio debe de hacerse de
forma vigilada por parte de los tutores o padres de los menores para evitar alta de información
no deseada, aceptación de operaciones de forma involuntaria, entre otros errores o conductas
no deseadas.

Duración y Terminación
La prestación del servicio del Sitio y de los demás servicios tiene una duración indefinida. La
FUNDACIÓN, no obstante, está facultado para dar por terminado, suspender o interrumpir

unilateralmente, en cualquier momento, sin perjuicio ni necesidad de previo aviso, la prestación
del servicio del Sitio y/o de cualquiera de los servicios.
Recepción de donativos
El sitio web permite la aceptación y gestión de donativos en favor de la FUNDACIÓN por vía
electrónica. La información de las personas donantes será confidencial y en ningún momento
será transferida a terceros por parte de la FUNDACIÓN. La operación bancaria de la realización
del donativo será gestionada por un proveedor de servicios externo como Paypal o una
institución de crédito autorizada, por lo que no será realizada por la FUNDACIÓN de forma
directa o por sí misma y la FUNDACIÓN no se hace responsable de las fallas en los sistemas de
pagos de terceros.
El momento de aceptación de brindar el donativo se perfecciona una vez que se acepta la acción
de donar, que es cuando se realiza se selecciona la opción de aceptar la operación mediante el
servicio de pagos externo.
En caso de cualquier aclaración respecto al servicio bancario y la operación realizada, se deberá
contactar a la institución de crédito de la cual forma parte la cuenta, sin que ello represente una
responsabilidad o carga para la FUNDACIÓN. A su vez, la FUNDACIÓN podrá colaborar en la
medida de lo posible en la aclaración.
Los datos de los donantes serán tratados acorde con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento. Para el caso de la
recepción de donativos además se requerirán los datos del o los Representantes Legales y en su
caso, de los Beneficiarios Controladores personas físicas, de conformidad con las Reglas de
Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (las Reglas) y en cumplimiento de la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(LFPIORPI) o Ley “Anti-Lavado” y su Reglamento. Dichos datos podrán ser transferidos al
Servicio de Administración Tributaria (SAT), en caso de serlo requerido por la autoridad en
cumplimiento a la legislación de prevención de lavado de dinero.

Actualización
Los presentes Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad, podrán ser cambiados y
actualizados según las necesidades de la empresa y deberán ser revisados en caso de inclusión
de modificaciones estructurales en la página. La FUNDACIÓN podrá dar aviso de los cambios a
través de la página web misma.

Legislación Aplicable y Jurisdicción
El Usuario acepta y reconoce que, por la simple navegación en el Sitio, cualquier controversia o
reclamo que surja del uso del Sitio será sometida a la jurisdicción y competencia de las leyes y
los tribunales de la Ciudad de México, por lo que el Usuario expresamente renuncia a cualquier
otra jurisdicción que pudiere corresponderle por motivo de su domicilio o nacionalidad,
presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Fecha de última actualización: 20 de enero de 2021.

