TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Información legal
Las siguientes disposiciones tienen por objeto regular el uso del Sitio Web www.agendacero.org/. Bajo
protesta de decir verdad, el Propietario del Sitio Web manifiesta que sus datos de identificación son los
siguientes:
Denominación social

Agenda Cero, A.C.

RFC

ACE180327GI3

Domicilio

Calzada de la Virgen, número exterior 203, interior 404, CMT
Culhuacan, Ciudad de México, C.P. 04480.
Mexicana

Nacionalidad
Objeto social

Correo electrónico de contacto

Construir proyectos e impulsar programas que alcancen el nivel
de políticas públicas, encaminadas al fortalecimiento de grupos
en situación de vulnerabilidad o riesgo latente de la manifestación
de distintas violencias, que a largo plazo llevan a la comisión de
conductas delictivas o la victimización de actores específicos de
nuestra sociedad.
leonor@agendacero.org

2. Definiciones
Para la interpretación del presente documento, los siguientes términos deberán entenderse como
sigue:
2.1. Donaciones: Aportaciones económicas y voluntarias de los Usuarios a Agenda Cero a través
del Sitio Web.
2.2. Propietario: Agenda Cero.
2.3. Proyecto: Esquema o plan de trabajo con objetivos específicos a desarrollar durante un
tiempo determinado, incluyendo, pero no limitado a Proyecto Cero Violencia, Programa
Descubre, Programa Transforma, Programa Quiero Ser, Programa Conéctate, Programa Raíces,
Programa Sumando, y la Agenda Cero en Línea.
2.4. Usuario: Persona física o moral que ponga a disposición del Responsable sus datos
personales.
2.5. Sitio Web: Página web, identificada bajo el nombre de dominio www.agendacero.org/.
2.6. TyC: Términos y Condiciones.

3. Sitio web
Agenda Cero es propietaria del nombre de dominio www.agendacero.org/, mismo que se encuentra
debidamente registrado y protegido de conformidad con los estándares establecidos
por The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), por lo que todo el contenido
allí proyectado es de la autoría de Agenda Cero y tiene como finalidad proporcionar información
indicativa sobre los Proyectos que desarrolla.
El acceso al Sitio Web es gratuito, por lo que la mera utilización del Sitio Web atribuye la condición de
Usuario a quien ingrese e implica la aceptación de las condiciones de navegación que en el mismo se
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especifiquen. Queda expresamente prohibido el uso del Sitio Web con fines lesivos a los intereses de
Agenda Cero, o que, de cualquier otra forma, sobrecarguen, dañen las redes, servidores, y demás
productos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software), propiedad de
Agenda Cero.

4. Donaciones
4.1. Métodos de pago. Las Donaciones podrán ser cubiertas en pesos mexicanos (moneda
nacional) o dólares estadounidenses (moneda de los Estados Unidos de América) de
conformidad con lo establecido en el Sitio Web. Las Donaciones podrá realizarse mediante
cualquier plataforma electrónica de pagos o transferencias, a favor de la cuenta que para tales
efectos designe Agenda Cero.
4.2. Confirmación de pago. Las Donaciones se tendrán por realizadas con la confirmación de su
donativo mediante el Sitio Web o a través de la confirmación que reciba el Usuario al hacer su
Donación.
4.3. Impuestos. En caso de ser aplicable, el Usuario acepta cubrir de forma adicional a su
Donación, los impuestos que pudieran derivarse con motivo del uso las plataformas electrónicas
de pago que resulten aplicables.
4.4. Facturación. El Usuario se compromete a pagar de forma adicional a la Donación, el
Impuesto al Valor Agregado vigente cuando requiera y solicite factura y/o el Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI) sobre su Donación. El Usuario acepta que en caso de requerir factura
sobre su Donación deberá solicitarla por correo electrónico a facturas@agendacero.org,
adjuntando una Constancia de Situación Fiscal reciente.
4.5. Devoluciones. El Usuario acepta que, bajo ningún supuesto la cantidad enterada por
concepto de Donación podrá ser devuelta.

5. Derechos de propiedad intelectual e industrial
5.1. Marcas derivadas. La titularidad y derechos que se deriven de las marcas, presentes o
futuras, principales o secundarias, proyectadas bajo el Sitio Web y redes sociales de Agenda
Cero estarán protegidas por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley
Federal del Derecho de Autor, por lo que queda expresamente prohibido su uso no autorizado
por terceras personas.
5.2. Licencias. Los derechos patrimoniales y reales que deriven con motivo del desarrollo de los
Proyectos serán propiedad de Agenda Cero, quien tendrá la facultad para explotarlos de manera
exclusiva y podrá conceder licencias de uso, mismas que para tener validez deberán constar por
escrito, y en su caso, inscribirse en las oficinas gubernamentales correspondientes.

6. Confidencialidad de la información
6.1. De Agenda Cero. Agenda Cero conservará con reserva toda la información relacionada con
los Proyectos que desarrolle por un periodo de dos años, por lo que Agenda Cero se
compromete a no revelar, comunicar o diseminar en ninguna circunstancia, con excepción del
mandato judicial que las leyes vigentes y tribunales competentes determinen, información
parcial o total del Usuario, incluyendo, pero no limitado a nombres, metodologías de trabajo,
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procesos, métodos, resultados de campañas, o cualquier tipo de información que haya sido
concebida, diseñada, compartida, creada o desarrollada para el Proyecto.
6.2 Del Usuario. El Usuario se obliga a usar la información contenida en el Sitio Web, en la forma
permitida por las leyes vigentes de México.
6.3. Portafolio. Agenda Cero podrá usar los resultados finales que se deriven de cualquier
Proyecto, en redes sociales, siempre reconociendo la autoría del material que corresponda. En
todo caso, las publicaciones, los estudios de caso, y las inclusiones en el portafolio quedan
sujetas a cualquier expresión de la negativa del Usuario.

7. Resolución de quejas y reclamaciones
El Usuario podrá manifestar su opinión, sugerencias, inconformidades o cualquier otro tipo de oposición
respecto a la metodología, procesos, capital humano, o recursos, previstos para la realización de
cualquier Proyecto, por escrito, mismo que deberá enviarse al correo electrónico
leonor@agendacero.org.

8. Ley aplicable y jurisdicción
Para la interpretación y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se deriven del presente
documento, las Partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de
México.

9. Aceptación y modificaciones
El Usuario acepta, reconoce y ratifica el contenido de los TyC. Cualquier cambio posterior será notificado
por correo electrónico o bien, será publicado a través del Sitio Web.

Última fecha de modificación
Julio 7, 2022.
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