
I. OBLIGATORIEDAD, CONSENTIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DE USO

Estos términos y condiciones de uso (en adelante los "Términos y 

Condiciones") constituyen un contrato entre cualquier persona física (en 

adelante el "Cliente") y Bigmoneyback, con relación al Servicio que 

proporciona este último.

En estos Términos y Condiciones se describe la regulación del uso de las 

plataformas disponibles (en adelante “La Plataforma"), así como los derechos 

y obligaciones del Cliente de Bigmoneyback (conjuntamente, las "Partes") al 

utilizar el servicio de gestión o procesamiento de pagos en la plataforma o 

demás herramientas que Bigmoneyback provea (conjuntamente los "Servicios").

El Cliente da por enterado que ha leído, entendido y aceptado de forma 

expresa todas las condiciones establecidas en estos Términos y Condiciones y 

demás políticas y principios incorporados a los mismos por referencia, una 

vez completados los pasos establecidos en el inciso II, numeral 1, previo a 

su registro como Cliente y/o la utilización de los Servicios, mediante el 

proceso establecido en la aplicación.

El Cliente, en este acto, acepta expresamente y manifiesta su consentimiento 

a los Términos y Condiciones a través de la creación de su cuenta, lo cual se

hace constar mediante el registro y aceptación en la Plataforma.

Además, el Cliente acepta que Bigmoneyback podrá hacer valer vía judicial sus

derechos y reclamaciones, siendo admisibles como prueba estos Términos y 

Condiciones, así como toda la información que conste en las bases de datos de

Bigmoneyback para evidenciar la relación con el Cliente y los adeudos que se 

tengan, en caso de que aplique.



II. CUENTAS.

1. Registro y Domiciliación

Todo Cliente que desee utilizar los Servicios deberá crear una cuenta (en 

adelante la "Cuenta") dentro de la Plataforma. El Cliente deberá completar 

todos los campos del formulario de registro con sus datos de identificación y

de contacto, así como cualquier otra información que Bigmoneyback requiera 

para poder garantizar la prestación de los Servicios. El Cliente deberá 

adjuntar los documentos que acrediten su personalidad, comprometiéndose a 

mantener la información exacta, completa y actualizada.

El Cliente se obliga a presentar información verídica y documentación válida 

emitida por autoridad competente. Actuando siempre en nombre propio.

Bigmoneyback se reserva el derecho de solicitar comprobantes y/o información 

adicional a efectos de corroborar la información manifestada por el Cliente, 

así como de suspender temporal o definitivamente a aquellos Clientes cuyos 

datos no hayan podido ser confirmados o validados, sin previo aviso.

Asimismo, en los casos en que Bigmoneyback considere que a través de la 

cuenta se están realizando operaciones que puedan resultar sospechosas o 

perjudiciales para la integridad de la compañía, ya sea en número, monto o 

cantidad de cuentas, Bigmoneyback podrá solicitar la información adicional 

para verificar dichas Operaciones, o reservarse el derecho de cancelar dicha 

cuenta.

Bigmoneyback se reserva el derecho de rechazar una solicitud de registro o de

cancelar o suspender, temporal o definitivamente una Cuenta, sin previo 

aviso, en caso de detectar incongruencias o inconsistencias en la información

proporcionada por un Cliente o en caso de detectar actividades sospechosas, 

sin que tal decisión genere para el Cliente derechos de indemnización o 

resarcimiento.

2. La Cuenta

El cliente deberá registrarse en la plataforma mediante el formulario de 

registro y posteriormente, deberá formalizar el pago de uno de los paquetes 

de inversión para convertirse en un afiliado activo en la red y gozar de los 

servicios y beneficios de Bigmoneyback.

En el proceso de registro, dependiendo del nivel de Cuenta, Bigmoneyback

podrá pedir información adicional al Cliente, incluyendo documentación,



datos personales y/o cualquier otro medio de identificación. Esta

información adicional es requerida por nosotros como Bigmoneyback y también

se utilizará para validar su identidad y verificar la veracidad de la

información.

Cada Cuenta está reflejada en criptomonedas y todas las referencias a dinero 

en el sistema se realizan en la moneda de curso cripto-cripto, a excepción de

que se indique expresamente lo contrario.

Por regla general, las solicitudes de retiro se deberán hacer a través de la 

plataforma en el BackOffice de la cuenta del afiliado, toda vez que haya 

terminado el plazo de su inversión o paquete, al cabo de 1 año, o se haya 

duplicado la misma en menor tiempo, a través del registro en su red de nuevos 

afiliados que hagan el aporte correspondiente a su paquete de inversión, con lo 

cual podrá disminuir el tiempo para duplicar su inversión.

Compete única y exclusivamente a los lideres de negocio que se encuentren 

desarrollando la red a través del ingreso de afiliados que aporten el pago de

su paquete, el retiro semanal, cuyo monto mínimo y máximo que se podrá 

solicitar es de $150.00 y $1,000.00 respectivamente, de acuerdo al saldo 

generado por el afiliado con esta condición. En términos generales, se 

aplicará una tasa o fee de retiro que puede ir desde el 0% hasta el 40% 

dependiendo del comportamiento de las criptomonedas, los mercados financieros

Forex y el valor del oro, según los siguiente criterios: i) retiros de 

activos durante los 3 primeros meses 15%; ii) retiros de entre 3 y 6 meses  

12%; iii) retiros de entre 6 y 9 meses 9%; iv) retiros luego de los 12 meses 

o al vencimiento del paquete 0%.

Entendiéndose, que el porcentaje mínimo obedece al comportamiento estable o 

al alza de los mercados financieros, y el mayor a una desestabilización de 

los mismos con comportamientos a la baja.

a) Cada cuenta está sujeta a un reporte de movimientos.

b) En caso de observar mal uso de la cuenta o algún detalle con la 

plataforma, nos reservamos el derecho a darle solución inmediata dentro de 

los tiempos y de nuestros procesos operativos de la compañía.

2.1. Sistema de prevención del uso indebido del sistema económico

Si Bigmoneyback considera que hay una sospecha o indicio de la utilización de

la cuenta para alguna actividad prohibida por la ley o los presentes Términos



y Condiciones, podrá rechazar, cancelar o suspender la transacción, y/o 

bloquear temporalmente el acceso y uso de una Cuenta y/o la utilización o 

disponibilidad de funcionalidades y/o cancelar definitivamente la Cuenta, 

iniciando el proceso de cancelación establecido en el apartado de los 

presentes Términos y Condiciones.

2.2. Soporte al Cliente.

En caso de requerir apoyo del equipo de soporte al cliente para: i) 

Restablecer contraseñas; ii) Desactivar cuentas; iii) Cambiar información 

asociada a su cuenta; o iv) Verificar cualquier tipo de Operación de su 

cuenta; para poder procesar su solicitud, un miembro del equipo de soporte 

autorizado para esos efectos, le pedirá una fotografía sosteniendo su 

identificación oficial o un video mencionado su nombre, fecha y la solicitud 

que realiza. Nuestro soporte técnico se encuentra disponible a través de 

mensajería en “WhatsApp”. La siguiente información de contacto es la 

mencionada para atención a clientes.

WhatsApp: +1 (505) 907-5600

La atención al cliente es dentro de nuestro horario de Lunes a Viernes de 

10am a 6:00pm horario de Texas.

Todos los tickets de soporte abiertos en el chat vía WhatsApp serán atendidos 

dentro de nuestro horario laboral.

3. Acceso

Se aclara que en todos los casos la Cuenta, es personal, única e 

intransferible, y será asignada a un solo Cliente y está prohibida su cesión,

venta o transferencia bajo ningún título. El Cliente no podrá permitir ni 

autorizar el uso de su Cuenta por terceras personas.

El acceso a la Cuenta a través de la Plataforma se realizará mediante el 

ingreso de un e-mail y contraseña creada por el Cliente con anterioridad; al 

momento de su afiliación el cliente acepta brindar toda la información 

legítima y con claridad. En caso de presentar un error dentro de su correo o 

contraseña se podrá comunicar con soporte atendiendo el caso.

El uso y protección de la contraseña del Cliente será responsabilidad del 

mismo, en el entendido que no podrá compartirla con terceros.



3.1. Personas de Confianza o Embajadores

Bigmoneyback cuenta con un método denominado Personas de Confianza o 

Embajadores, el cual le permitirá al Cliente identificar personas que le 

podrán apoyar: i) En el proceso para que el cliente genere una wallet; ii) 

Proteger su cuenta bajo los métodos sugeridos, en caso de no usar billeteras 

digitales; y iii) Asegurar la Cuenta, así como también el uso y manejo de la 

plataforma.

Estas personas designadas NO podrán: i) Generar contraseñas en nombre del 

cliente ii) Acceder a tu Cuenta; ii) Acceder a tu información privada; iii) 

Usar los fondos de tu Cuenta; o iv) Hacer pagos o transferencias.

La designación de estas personas se realizará dentro de la Plataforma, en su 

BackOffice podrán identificarlo.

4. Fondos

Bigmoneyback mantendrá los fondos de las Cuentas de los Clientes dentro de 

una cuenta cripto concentradora a nombre de la empresa y bajo la tutela y 

resguardo de la seguridad de Coinbase ("Cuenta Concentradora") en una Entidad

Financiera debidamente autorizada para dichos efectos.

Bigmoneyback mantendrá todos los fondos de los Clientes en la Cuenta 

Concentradora, la cual se encontrará en todo momento separada de sus fondos 

corporativos, mismos que serán depositados en una cuenta de depósito 

distinta. Los fondos de la Cuenta Concentradora no se utilizarán para 

financiar las operaciones de los negocios de Bigmoneyback o para cualquier 

otro fin distinto al de llevar a cabo las operaciones solicitadas por los 

Clientes y no podrán ser otorgados voluntariamente a sus acreedores en caso 

de concurso mercantil o cualquier otra eventualidad.

4.1. Crowdfunding

Los Clientes podrán realizar bajo el régimen de “aportación” a su cuenta 

mediante depósitos en Dólares Americanos y criptomonedas realizados en la 

pasarela de pagos dentro del proceso de afiliación de Bigmoneyback o mediante

deposito directo a cualquiera de las cuentas de la empresa.

La lista de criptomonedas que aceptamos son: Bitcoin, Bitcoin Cash, True USD,

DAI, Ethereum, Litecoin. Las activaciones al momento de realizar la 

aportación son automáticas y solo en ocasiones especiales ajenas a 



Bigmoneyback, la Blockchain de dichas monedas retrasa la activación de las 

cuentas. Por lo que le solicitamos entrar en comunicación con soporte para 

validar el estatus de su proceso de pago y activar su cuenta.

Bigmoneyback no cobrará por este servicio de depósito de criptomoneda a su 

wallet o billetera de cripto. Puede que existan otros impuestos ajenos al 

movimiento interno de Bigmoneyback. Esto sucede al exportar su criptomoneda a

otra wallet donde nosotros no manejamos los impuestos, ya que son de un 

tercero.

5. Medios de Disposición de Fondos Capitales.

Las disposiciones de los fondos sólo podrán ser instruidas por el Cliente a 

Bigmoneyback a través de:

(i) la Plataforma; y/o

(ii)La Wallet de criptomonedas donde recibirá y dispondrá de sus fondos.

5.1. Medidas de seguridad para autorización de disposición de fondos.

Bigmoneyback contará con sistemas y medidas de seguridad que permitan que 

únicamente el Cliente, mediante el uso de contraseñas y autorizaciones en la 

plataforma, pueda permitir la autorización de cierto tipo de movimientos en 

sus Cuentas.

El uso de las medidas de seguridad antes mencionados constituirán indicios de

que es el Cliente el que realiza dichas operaciones.

6. Límites de transacciones

Los afiliados generarán comisiones por invitar a otras personas solo hasta 

que hayan completado el doble de la inversión de su paquete adquirido. Podrá 

solicitar su retiro cuando haya alcanzado un mínimo de $150.00 y hasta un 

máximo de $1,000.00.

7. Disposición de los fondos

El Cliente podrá disponer de los fondos de su Cuenta automáticamente al ser 

depositados en su wallet.

(i) Transferencia electrónica vía Cripto-Cripto



(ii) Mediante el servicio de casas de cambio en cada país, el cliente 

acepta que debe declarar el tipo de cambio que le es enviado a su billetera

Cripto.

(iii) Bigmoneyback no se hace responsable por el uso indebido del depósito 

realizado a su billetera.

(iv) Cada afiliado es responsable por el cambio Cripto-Fiat que realiza en 

su país.

8. Aclaraciones y/o Cargos no reconocidos.

Una aclaración será el mecanismo mediante el cual se solicita la revisión de 

cualquier Operación relacionada con el Servicio proporcionado por 

Bigmoneyback.

En caso de un cargo no reconocido, el Cliente deberá contactarse 

inmediatamente a través de soporte para ver el estatus de su cuenta.

Bigmoneyback no estará obligado a realizar el abono de recursos antes 

mencionado cuando compruebe que el Cliente en la operación realizó mal un 

proceso, tal como colocar una wallet ID que no corresponde a la cartera donde

la compañía realiza los depósitos de Cripto.

Bigmoneyback contará con un equipo encargado de analizar cualquier tipo de 

aclaraciones, para lo cual el Cliente deberá enviar un mensaje realizando 

dicha aclaración a través de la aplicación de mensajería para teléfonos 

inteligentes que envíe y reciba mensajes mediante internet, a la cuenta de 

teléfono de empresa oficial de Bigmoneyback, o mediante el acceso directo a 

dicho sistema de mensajería disponible en la Plataforma Bigmoneyback.

Bigmoneyback contará con un plazo de entre 30 y 90 días hábiles para emitir 

el dictamen de dicha aclaración, mismo que será enviado al Cliente 

directamente. El mencionado dictamen se llevará a cabo mediante la 

realización de una investigación del medio de disposición y los factores de 

autenticación utilizados.

Para efectos de la mencionada investigación Bigmoneyback se reserva el 

derecho de solicitar información adicional al Cliente.

Hacemos saber que no existe el reintegro del aporte por adquisición de su 

paquete de inversión. Ya que una vez aportado, el afiliado podrá disponer de 



los servicios que la compañía obsequia al ser parte de su comunidad.

9. Cancelación de la Cuenta

Bigmoneyback podrá eliminar la cuenta de aquellos afiliados que hayan 

manifestado actividades sospechosas fuera del margen de la ley y de las 

normas de estos términos y condiciones.

III. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Cliente acepta que el Servicio, incluido, pero no limitado al contenido de

textos, gráficos, enlaces, botones, logotipos e imágenes, así como todos los 

otros derechos de autor y marcas, son de propiedad exclusiva de Bigmoneyback 

(la "Propiedad intelectual"). El Cliente se compromete a no exponer, usar, 

copiar o modificar la Propiedad Intelectual en modo alguno. El Cliente está 

autorizado únicamente para ver y guardar copia de las páginas para su uso 

personal, no comercial. Además, el Cliente acepta que: (i) No se involucrará 

ni usará ningún dispositivo automático ni minería de datos, ningún robot, 

araña, raspador ni ningún otro método similar de recolección o extracción de 

datos para tener acceso o usar el Servicio; (ii) No modificará, copiará, 

enmarcará, alquilará, prestará, venderá, distribuirá o creará trabajos 

derivados del Servicio ni total ni parcialmente, exceptuando la información 

que el Cliente legalmente suba al Servicio; y (iii) No violará los derechos 

de autor, marcas, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual, ni 

derechos de publicidad o privacidad de Bigmoneyback, ni de ningún tercero.

IV. CONDICIONES GENERALES DE SUSCRIPCIÓN.

1. Capacidad

Sólo podrán ser Clientes aquellas personas que tengan capacidad legal para 

contratar y estén debidamente registrados como Clientes en Bigmoneyback. No 

podrán registrarse ni utilizar los Servicios: menores de edad, personas que 

no tengan capacidad para contratar o aquellos Clientes que hayan sido 

suspendidos o inhabilitados de Bigmoneyback, temporal o definitivamente.

Queda explícitamente estipulado que en Bigmoneyback no pueden existir más de 

3 cuentas a propiedad de una sola persona.

Se notifica bajo este hecho que cada afiliación recolecta datos del usuario, 

así como la dirección IP de donde se realizó la transacción, afiliación y 



depósito de la unidad realizada con cripto.

En el caso en que un usuario realice varias operaciones de afiliación a 

cuentas que sean sospechosas en cualquiera de sus requerimientos como nombre,

email, usuario y teléfono, será motivo de suspensión y la compañía comenzará 

una investigación a nombre del propietario de dicha cuenta. Bigmoneyback se 

compromete a abrir un caso de investigación directamente con el responsable 

de dichas cuentas y en caso de haber violado algún término y/o condición de 

este contrato está sujeto a la eliminación definitiva de la cuenta sin previo

aviso.

Queda estrictamente prohibido recibir dinero “Fiat” a través de otro usuario 

para afiliar a alguien dentro de su comunidad; Bigmoneyback únicamente acepta

criptomonedas a través del proceso de afiliación de nuestro sistema o 

depósitos en Dólares Americanos directo a cualquiera de las cuentas de la 

empresa. La compañía no se hace responsable por la gestión equívoca del 

proceso que tiene estipulado como el oficial. No se pueden usar las ganancias

virtuales del BackOffice para realizar afiliaciones o aperturas de nuevas 

cuentas, de ser el caso, el afiliado deberá esperar a la culminación de su 

paquete activo para retirar los fondos restantes. Bigmoneyback no maneja 

saldos para el público general, por lo que solo recibimos Criptomoneda y lo 

distribuimos según la estructura económica de nuestro plan y software. Las 

transferencias de fondos entre cuentas están prohibidas y las mismas pueden 

ser causal de suspensión de la cuenta.

2. Declaraciones del Usuario. Usos Prohibidos.

El Cliente manifiesta que el objeto por el cual hace disposiciones de fondos 

de pago electrónico no infringe ninguna ley aplicable, ni es por un servicio,

venta o transmisión que esté prohibida por la ley o los presentes Términos y 

Condiciones, tales como y sin limitarse a: (i) juegos de azar, apuestas, 

etc., que no cuenten con el permiso correspondiente; (ii) tráfico de armas, 

de personas, de animales, etc.; (iii) lavado de dinero y/o financiamiento al 

terrorismo; (iv) pornografía, prostitución o pedofilia; y/o (vi) cualquier 

tipo de actividad que pueda ser considerada fraudulenta, ilegal o sospechosa 

de serlo.

Si Bigmoneyback considera que hay una sospecha o indicio de la utilización de

la plataforma para alguna actividad prohibida por la ley o los presentes 

Términos y Condiciones, podrá rechazar, cancelar o suspender la transacción, 

y/o bloquear temporalmente el acceso y uso de una Cuenta y/o la utilización o

disponibilidad de funcionalidades y/o cancelar definitivamente la Cuenta, 



iniciando el proceso de cancelación establecido en el apartado 9 de los 

presentes Términos y Condiciones.

En tal caso, el Cliente podrá responder por los daños y perjuicios que pueda 

haber ocasionado a Bigmoneyback, sus funcionarios, empleados, directores, 

agentes, y/o empleados, a cuyos efectos Bigmoneyback se reserva el derecho de

iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que estime pertinentes.

El Cliente será exclusiva e ilimitadamente responsable por los daños y 

perjuicios que su conducta pueda causar a Bigmoneyback o a los demás Clientes

de los Servicios de Bigmoneyback, así como por cualquier otra responsabilidad

de índole administrativa, penal, civil, laboral o cualquier otra que su 

conducta o actividad pudiera causar.

El Cliente reconoce que Bigmoneyback le ha advertido que existen varias 

estafas que utilizan la red para realizar transacciones ilícitas como 

smishing, phishing, pharming, etc. Por esta razón, es responsabilidad de cada

cliente implementar las medidas correspondientes para evitar ser víctima de 

cualquiera de estos delitos.

Bigmoneyback podrá solicitar información adicional para verificar la licitud 

de las transacciones realizadas mediante la utilización de los Servicios de 

Bigmoneyback.

3. Utilización del servicio.

Solamente se permite utilizar los Servicios en nombre propio y no en 

representación y/o por cuenta de terceros. Está prohibido que el Cliente 

venda, alquile, preste o por algún otro acto jurídico ceda y otorgue los 

Servicios a terceros.

El Cliente se obliga a utilizar el Servicio y a dirigirse al servicio de 

centro de soporte de Bigmoneyback con respeto, evitando el uso de palabras 

altisonantes, insultos, amenazas, o para fines distintos de la atención al 

cliente. En caso contrario, Bigmoneyback se reserva el derecho de iniciar el 

procedimiento de cancelación de Cuenta establecido aquí mismo “Cancelación de

la Cuenta” de los presentes Términos y Condiciones.

4. Bigmoneyback no es entidad financiera.

Se deja expresamente aclarado que Bigmoneyback no es un banco, y no ofrece 



ningún tipo de servicio de banca, crédito o servicio cambiario como lo define

la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones secundarias. 

Bigmoneyback sólo brinda un servicio de gestión de pagos por cuenta y orden 

de los Clientes según las condiciones establecidas en los presentes Términos 

y Condiciones y de conformidad con lo establecido. Todas las Transacciones 

Autorizadas son procesadas a través de la Cuenta Concentradora protegida por 

Coinbase, que se mantiene en una institución financiera legalmente autorizada

y regulada.

5. Comisiones/Contraprestación.

Por la utilización de los Servicios, Bigmoneyback únicamente cobrará la 

comisión establecida en el apartado de los presentes Términos y Condiciones. 

Siendo el 10% a un 20% del total generado por comunidad desarrollada en 

Bigmoneyback.

6.- Aviso de privacidad

Bigmoneyback se compromete a resguardar los datos personales del Cliente 

atendiendo las obligaciones impuestas por la Ley Federal de Protección de 

datos Personales en posesión de los Particulares, por lo que ningún usuario 

podrá realizar un registro dentro de la Plataforma sin previamente conocer y 

aceptar el Aviso de Privacidad de forma expresa que Bigmoneyback pone a su 

disposición dentro de la Plataforma.

El Aviso de Privacidad forma parte integral e inseparable de los Términos y 

Condiciones.

7. Limitación de Responsabilidad por el Servicio

Bigmoneyback garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de sus 

Servicios. Sin perjuicio de lo anterior, el sistema puede eventualmente no 

estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de red o por 

cualquier otra circunstancia ajena a Bigmoneyback.

No obstante lo anterior, en el supuesto que la Plataforma no opere de 

conformidad con lo dispuesto en los Términos y Condiciones, Bigmoneyback 

realizará todas las acciones y medidas necesarias de conformidad con sus 

políticas y procedimientos internos para garantizar la continuidad de los 

Servicios y Operaciones de los Clientes, en cuyo caso hará del conocimiento 

de los Clientes las instrucciones de continuidad del servicio para hacer uso 

de la Plataforma, a través de uno o varios de los medios siguientes: (i) A 

través de la Plataforma; (ii) En la dirección de correo electrónico principal



registrada por el Cliente; o (iii) A través de la aplicación de mensajería 

instantánea registrada con el número telefónico del Cliente.

8. Modificaciones de los Términos y Condiciones

Bigmoneyback podrá modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones.

Bigmoneyback notificará los cambios al Cliente enviándole un aviso informando

la modificación de dichos términos y condiciones mediante la Plataforma con 

la fecha de la última modificación, para la correspondiente aceptación de 

dichas modificaciones.

Todos los términos modificados entrarán en vigor inmediatamente después de su

publicación.

9. Documentación

El Cliente autoriza en forma irrevocable a Bigmoneyback y/o a quien 

Bigmoneyback designe, a grabar las operaciones del Cliente relativas a los 

Servicios prestados por Bigmoneyback, y a utilizar dichas grabaciones como 

medio probatorio ante autoridades administrativas y/o judiciales. Las 

constancias emitidas por Bigmoneyback serán consideradas prueba suficiente 

del cumplimiento de las instrucciones, y sustituyen la necesidad de cualquier

recibo y son plenamente oponibles al Cliente. A tales efectos, el Cliente y 

Bigmoneyback acuerdan otorgarle valor probatorio a las constancias que se 

emitan como consecuencia de las aprobaciones o instrucciones dadas por el 

Cliente, con el alcance establecido en la legislación vigente.

10. Notificaciones

Serán válidas todas las notificaciones realizadas al Cliente por Bigmoneyback

en la Plataforma, en la dirección de correo electrónico principal registrada 

por éste o a través de mensajes instantáneos al teléfono registrado como dato

de contacto enviado a través de la aplicación de mensajería para teléfonos 

inteligentes que envíe y reciba mensajes mediante internet.

11. Otras Disposiciones

Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones es inválida o 

inaplicable en virtud de la legislación aplicable, entonces se modificará e 

interpretará para cumplir los objetivos de tal disposición en la mayor medida

posible en virtud de la legislación aplicable y las disposiciones restantes 

continuarán en plena vigencia y efecto.



Los encabezados que se incluyen son sólo para su conveniencia, y no serán 

considerados en la interpretación de este documento.

Estos Términos y Condiciones no limitan los derechos que Bigmoneyback pueda 

tener bajo secreto comercial, derechos de autor, patentes, u otras leyes.

El fracaso por parte de Bigmoneyback para hacer valer cualquier derecho o 

disposición, en virtud de los presentes Términos y Condiciones, no 

constituirá una renuncia a tal derecho o disposición. Ninguna renuncia de 

cualquier disposición de este documento se considerará una renuncia posterior

o continuada a dicha disposición o cualquier otra.

Los presentes Términos y Condiciones, constituyen el acuerdo íntegro de las 

Partes con respecto a los asuntos previstos en los mismos y deja sin efecto 

cualquier contrato escrito o verbal celebrado por las Partes con 

anterioridad, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, cualquier

carta de intención o acuerdo en principio.

12. Cesión

Estos Términos y Condiciones y todos los derechos y licencias otorgados, no 

podrán ser transferidos, vendidos o cedidos por el Cliente ni por 

Bigmoneyback, y cualquier intento de cesión o venta será nulo y no tendrá 

efecto.

13. Controversias.

Si el Cliente tiene una controversia con uno o más Clientes, el Cliente 

liberará en paz y a salvo a Bigmoneyback (y sus funcionarios, directores, 

agentes, empresas de participación conjuntas, empleados y proveedores) de 

cualquier reclamación, demanda y daño (directo o indirecto) de cualquier tipo

y naturaleza que pudieran derivarse de dichas controversias o tengan 

cualquier relación con las mismas.

14. Legislación aplicable y Jurisdicción

Estos Términos y Condiciones serán interpretados de conformidad con la 

legislación federal de México. Las Partes convienen en someterse a la 

jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México y renuncian

expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por 

razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otro motivo.

Leídos por el Cliente los presentes Términos y Condiciones y sabedor de su 



alcance legal, el Cliente manifiesta expresamente a Bigmoneyback la 

aceptación de los presentes Términos y Condiciones a través de la Plataforma.


