
•AVISO

Se invita a El Cliente de prestar suma atención a todas las especificaciones que dentro del presente “Contrato 
de Términos y Condiciones” se mencionan. Nosotros como empresa estamos comprometidos con dar un servicio 
de calidad, por lo que en caso de que exista alguna duda o pregunta sobre los alcances de este contrato, así 
como los derechos y obligaciones que se contraen al respecto, Usted podrá contactarnos en el dominio 
www.tiersday.com/terminos&condiciones 
 
•PROEMIO 

El presente “Contrato de Términos y Condiciones” se formaliza entre Usted, que en lo sucesivo se le 
denominará como “El Cliente” y por otra parte Servicios Integrales Emociona S.A. de C.V. en representación de 
TIERSDAY al tenor de las siguientes:

•PERSONALIDAD

TIERSDAY es una empresa enfocada a la realización de eventos de carácter comercial, que busca impulsar la 
economía mexicana en el ámbito automotriz y será representada por “Sistemas Integrales Emociona, Sociedad 
Anónima de Capital Variable” la cual es una empresa mexicana, debidamente constituida y existente de 
conformidad con las leyes mexicanas.

•INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

•Obligatoriedad, Consentimiento y Aceptación de los Términos y Condiciones.
El “Contrato de Términos y Condiciones” se define como el acuerdo de voluntades por medio del cual se da a 
conocer a “El Cliente” los derechos y obligación que se contraen al adquirir nuestros productos o servicios, en 
este sentido, son las políticas que definen el funcionamiento de la empresa, las cuales se ponen a su alcance.
Al momento de adquirir un servicio con nosotros o al ingresar a nuestro Sitio Web, “El Cliente” acepta el 
contenido del “Contrato de Términos y Condiciones”, así como las Políticas que permiten el correcto 
funcionamiento de TIERSDAY. Por ningún motivo se podrá afirmar que se desconoce el contenido del presente 
“Contrato de Términos y Condiciones”, debido a que se pone a disposición de “El Cliente” por medio del dominio 
www.tiersday.com por lo cual no será eximido de su responsabilidad.

TIERSDAY recomienda leer con detenimiento el contenido del “Contrato de Términos y Condiciones” ya que; 
ingresar, acceder, navegar, utilizar o registrarse como Participante le serán aplicables las obligaciones aquí 
contenidas. Dicho consentimiento tiene efectos jurídicos como el consentimiento otorgado a través de firma 
autógrafa, siendo admisible como prueba en cualquier juicio en términos de la legislación aplicable. Dicho 
“Contrato de Términos y Condiciones” en ningún momento será negociable.

1. Perfeccionamiento.

“El Cliente” acepta que TIERSDAY podrá solicitar el perfeccionamiento o formalización de la documentación 
legal del “Contrato de Términos y Condiciones”. En el caso de que “El Cliente” presentara algún adeudo 
relacionado con TIERSDAY y “El Cliente” se reusará a reconocer dichos adeudos, TIERSDAY podrá solicitar su 
formalización vía judicial.

2. Vigencia.

El presente “Contrato de Términos y Condiciones” comenzará a surtir efectos y vigencia desde su fecha de 
publicación. A “El Cliente” le será aplicable la versión de mayor actualización al momento de adquirir nuestros 
servicios o productos. TIERSDAY publicará en el sitio web www.tiersday.com/terminos&condiciones el 
“Contrato de Términos y Condiciones” actualizado para su accesibilidad.

3. Elegibilidad.

Nuestros Servicios van dirigidos para aquellas personas con capacidad legal para contraer obligaciones. Al 
momento de confirmar la adquisición de nuestros productos o servicios, “El Cliente” afirma que cuenta con la 
capacidad legal y estar en pleno uso de sus capacidades, sin que obre de por medio con dolo, error, mala fe o 
reticencia. Los Servicios adquiridos podrán ser utilizados estrictamente para los fines descritos en el “Contrato 
de Términos y Condiciones”. TIERSDAY podrá verificar su identidad, edad y capacidad jurídica de manera 
discrecional, con los fines de determinar si es procedente la suspensión de los servicios contratados. TIERSDAY 
se reserva la elegibilidad de “El Cliente”, Proveedores, Patrocinadores, TIERS1 Y TIERS2, Academia, 
Representantes de Gobierno e Invitados especiales.

4 Código de Conducta.

“El Cliente” se compromete a seguir las pautas de un código de conducta basado en los sanos usos y buenas 
prácticas comerciales, así como las costumbres y la ideología que distingue a la empresa, manteniendo el 
orden, respeto, honestidad, puntualidad, la transparencia, la escucha y la lealtad, en todo lo relacionado con 
TIERSDAY. Asimismo, se afirma que toda aquella operación que involucre el pago de algún servicio deberá 
prevalecer la transparencia de los mismos, además queda prohibido poner en riesgo la integridad de “El 
Cliente”, Proveedores, Patrocinadores, TIERS1 Y TIERS2, Académicos, Representantes de Gobierno e Invitados 
especiales, terceras personas, el personal, el bienestar de toda persona, así como la integridad del patrimonio 
de TIERSDAY, por lo que deberá prevalecer en todo momento el orden, respeto y la honestidad.
En este sentido “El Cliente” acepta y se obliga a no llevar a cabo ninguna actividad que afecten el patrimonio y/o 
bienestar de terceros, ya sea por prácticas desleales, publicidad engañosa, usura y/o afectación en sus 
derechos informáticos mediante el envío de spam, virus, actividades de phishing, gusanos, caballos de Troya, 
cualquier otro sistema de información, material destructivo, material que pueda interrumpir, destruir o limitar 
la funcionalidad de cualquier computadora, software, hardware, dispositivo móvil, aparato o sistema de 
telecomunicaciones.

5. Prácticas Internacionales.

Al aceptar el “Contrato de Términos y Condiciones”; “El Cliente”, Proveedores, Patrocinadores, TIERS1 Y 
TIERS2 deberán en todo momento tener en cuenta la legislación mexicana, la jurisprudencia, principios y toda 
fuente del derecho de manera extensiva más no limitativa tomando en consideración los tratados 
internacionales que el Estado mexicano sea parte, por lo que deberá cumplir con las disposiciones, normas, 
recomendaciones o reglas que se llevan a cabo para la prestación correcta de nuestros Servicios.

6. Licitud.

Al utilizar nuestros Servicios acepta que todas las actividades que se lleven a cabo serán lícitas. Queda 
estrictamente prohibido utilizar los Servicios para cualquier fin ilícito. Usted acepta y se obliga a cumplir con 
todos los permisos de operación, autorizaciones, dadas de alta ante autoridades competentes para el 
desempeño de su actividad comercial, leyes de privacidad, leyes para la prevención de operaciones con 
recursos de procedencia Ilícita incluyendo, pero no limitando y cualquier otro requisito, acuerdo o trámite que 
impongan autoridades. Al utilizar nuestros Servicios se obliga a mantenernos a salvo e indemnizarnos por 
cualquier disputa con autoridades o particulares ya sea por incumplir los Términos y Condiciones o cualquier 
ley estatal o federal. “El Cliente”, Proveedores, Patrocinadores, TIERS1 Y TIERS2, así como cualquier persona 
que adquiera nuestros servicios se abstendrán de utilizarlos para llevar a cabo prácticas comerciales desleales, 
actividades que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de terceros o cualquier otra actividad no 
autorizada.

2. Definiciones.
Con la finalidad de que “El Cliente” logre comprender correctamente el significado de algunas palabras sin que 
versen interpretaciones distintas, las siguientes palabras deberán de ser entendidas como a continuación se 
describen:

 •Boleto: Se entenderá por boleto a el ticket, recibo o comprobante por medio del cual “El Cliente” 
podrá hacer efectivo la adquisición de los Servicios que deberá entregar TIERSDAY, los cuales se 
mencionarán en las cartas invitación y presentaciones oficiales TIERSDAY. 

 •“El Cliente”: Será la persona que adquiera un boleto de TIERSDAY, o solicite alguno de los servicios 
que ofrece la empresa. “El Cliente” gozará de derechos y contraerá obligaciones, “El Cliente” abarcará: 
TIERS1 o TIERS2 así como un tercero interesado en prestar o vender algún producto relacionado con la 
industria automotriz.

 •La Empresa: Se refiere a la persona moral denominada TIERSDAY. representados en lo conducente 
por Servicios Integrales Emociona S.A. de C.V. 

 •Patrocinadores: Los patrocinadores serán las personas físicas o morales que tengan interés en los 
eventos de TIERSDAY por lo que contribuirán a la realización de los eventos, en especie o con 
contribuciones, con fines de interés comercial. La naturaleza de la relación será directamente 
Patrocinador TIERSDAY.

 •Proveedores: Serán aquellas empresas que TIERSDAY pone a disposición de “El Cliente”, TIERS1 Y 
TIERS2 para que presente algún servicio de pago o entretenimiento, entreguen algún producto o realicen 
alguna prueba de sus servicios. 

 •PIGUI WALLET: . Esta aplicación agiliza la generación de base de datos para patrocinadores siempre 
velando por la privacidad y confidencialidad del uso de sus datos. Por otro lado, creará puntos de regalo 
para El Cliente, los cuales serán rifados al término de la segunda fecha. Los regalos serán rifados 
únicamente entre los participantes que acumulen la cantidad presentada por TIERSDAY el día del evento. 
Será la aplicación por el cual La Empresa llevará el sistema de logística interno en todos los eventos. 
Este será el medio por el cual se permitirá realizar mejores negociaciones e intercambio de información, 
siempre velando por la privacidad y confidencialidad del uso de sus datos.

 •Método de pago:  Se entenderá por método de pago como aquel medio por el cual “El Cliente” deberá 
cumplir con el requisito de la contraprestación reflejada en un valor monetario. Para TIERSDAY 
únicamente se permitirá como método de pago el que se realice a través de www.tiersday.com.

 •Persona: Se refiere a cualquier Persona Física o Moral con la capacidad legal para adquirir los 
Servicios y capaz de contraer responsabilidades legales. 

 •Política: Parte integrante de los Términos y Condiciones que se refieren a cualquier política, 
reglamento y/o procedimiento que contemple TIERSDAY.

 •Servicio: Se refiere a las actividades derivadas de los eventos, platicas, asesorías y toda aquella 
función y actividad prestada por TIERSDAY ofrecidos hacia “El Cliente”, “TIERS1” Y “TIERS2”.

 •TIERS1: Se entenderá a lo largo del presente “Contrato de Términos y Condiciones” como aquella 
persona moral que está en búsqueda de oportunidades de carácter comercial, que busca proveedores en 
el sector automotriz que satisfagan sus necesidades de materia y servicios.

 •TIERS2: Se entenderá a los TIERS2 en el “Contrato de Términos y Condiciones” como aquellos 
inversionistas, comerciantes, proveedores de estricto carácter mexicano que busquen suministrar de 
productos o servicios a los TIERS1

•CLAUSULADO

PRIMERA.OBJETO: 
El presente “Contrato de Términos y Condiciones” estará sujeto a la legislación aplicable para los Estados 
Unidos Mexicanos, TIERSDAY y “El Cliente” , manifiestan que en virtud de la posible relación contractual o 
comercial  TIERSDAY prestará los servicios de intercambio comercial, fungiendo como un intermediario entre 
las compañías automotrices, realizando eventos donde “El Cliente”, TIERS1 y TIERS2, puedan establecer 
comunicaciones de negocios, contraer derechos y obligaciones.; asimismo “Las Partes” se sujetará a los 
términos y condiciones del presente contrato

SEGUNDA. DERECHOS DE “EL CLIENTE”: 
Al momento de adquirir uno de nuestros boletos, “El Cliente” tendrá el derecho de recibir los beneficios, 
servicios o productos una vez que la compra se vea reflejada en la plataforma de TIERSDAY, por lo cual se 
enviará un correo de confirmación enviado automáticamente al término del registro y pago de dicho boleto. 
 

• TIERS1: Tendrá el derecho de solicitar cotizaciones, entablar negociaciones y comunicaciones con 
TIERS2 y con TERCEROS interesados en hacer negocios y que sean de la rama automotriz; en relación 
con La Empresa, podrá solicitar que se le haga de su conocimiento de los proveedores correspondientes 
para hacer sus negociaciones.

•TIERS2: empresas exclusivamente mexicanas que tendrán el derecho de presentar sus servicios o sus 
productos por un periodo de 5 minutos durante el primer día del evento, donde podrán otorgar 
cotizaciones a TIERS1 y demás interesados, asimismo tendrán el derecho de ser escuchados por parte de 
TIERSDAY quien le dará las herramientas a su disposición para desarrollar plenamente su presentación 
y así entablar negociaciones con sus prospectos compradores.

• TERCEROS: Será toda persona que esté interesada en realizar negociaciones con los TIERS1 o TIERS2 
pero que no necesariamente represente a la industria automotriz, pueden ser compañías de marketing o 
empresas de logística, entre otras.

TERCERA. DERECHOS DE TIERSDAY:
La Empresa tiene el derecho de recibir el pago por los servicios o productos entregados, además tendrá el 
derecho exclusivo de determinar la elegibilidad y el código de conducta que se mencionan en el apartado IV del 
presente “Contrato de Términos y Condiciones”, lo anterior siguiendo los principios rectores que identifican a la 
marca. TIERSDAY gozará de autonomía para poder llevar a cabo la prestación de los servicios derivados de la 
compra de un boleto, asimismo La Empresa tendrá el derecho de establecer los límites y alcances de la relación 
contractual y si llegase a existir algún impedimento por el cual se tuviese que cancelar o posponer la prestación 
del servicio o la entrega del producto, TIERSDAY gozará de este derecho sin responsabilidad mayor a la que se 
contempla en este “Contrato de Términos y Condiciones”.

CUARTA. OBLIGACIONES DE “EL CLIENTE”: 
“El Cliente” se obliga a cumplir con el pago en el sitio web www.tiersday.com para la adquisición del boleto, 
además se compromete a desempeñarse con respeto, honestidad, transparencia, orden y buena fe a lo largo de 
todo el evento. Asimismo, en el caso de que existiera algún percance directamente con los Proveedores, “El 
Cliente” se verá obligado a cumplir con su responsabilidad directamente con ellos, deslindando en todo 
momento a La Empresa de cualquier responsabilidad que pudiera contraer.

• TIERS1: Se obliga a que los emisarios que envié a los eventos de TIERSDAY estén completamente 
capacitados legalmente para contraer obligaciones con TIERS2 y con TERCEROS.

• TIERS2: Se obliga a presentar sus servicios en el tiempo otorgado, así como seguir el modelo de 
presentación que se le hace de su conocimiento.
 
• TERCEROS: Se le obliga seguir los lineamientos del presente “Contrato de Términos y Condiciones”.

QUINTA. OBLIGACIONES DE TIERSDAY:  
La Empresa tendrá la obligación de prestar los servicios encaminados a la realización del evento, entregar los 
boletos, así como crear un espacio para que se puedan realizar el objetivo de la negociación, asimismo se sujeta 
a todo lo que se determine en el presente “Contrato de Términos y Condiciones”. Por ningún motivo TIERSDAY 
se responsabilizará de las negociaciones, contratos, convenios o relaciones que se establezcan entre las partes 
debido a que gozan de independencia para contraer obligaciones. 

SEXTA. OBLIGACIONES CON TERCEROS POR CASOS FORTUITOS: 
TIERSDAY depende servicios que en ocasiones son originarios de terceros, ya sean proveedores o plataformas 
de pago como lo es Conekta, por lo que no depende de La Empresa verificar los protocolos de seguridad y 
desempeño. En este sentido se le hace del conocimiento a “El Cliente” que TIERSDAY no está obligado a 
verificar el desempeño de sus proveedores, por lo que carece de toda responsabilidad; por ello se le 
recomienda a “El Cliente” de revisar las políticas, así como los términos y condiciones de cada proveedor. En 
caso de existir una reclamación correspondiente al servicio prestado por los proveedores, “El Cliente” deberá 
comunicarlo directamente con el Proveedor. Nuestro equipo le brindará apoyo y soporte a Usted en todo lo 
posible para agilizar el proceso con la situación existente.
Acepta y reconoce que, en casos como desastres naturales, fallas en servicios de telecomunicaciones de 
proveedores, fallas eléctricas, fallas en los equipos, conflictos laborales, disturbios, guerras, ataques 
terroristas, incumplimiento de nuestros proveedores o vendedores, accidentes como incendios, podremos 
demorar más de lo normal o excusará sus responsabilidades y obligaciones, incluyendo sin limitación alguna 
las devoluciones, multas, reembolsos o servicios no entregados, por lo que ante dicha circunstancia Usted no 
podrá alegar un incumplimiento por parte de TIERSDAY.

SÉPTIMA. DEL BOLETO: 
El boleto será el ticket, comprobante o recibo por el cual se permitirá el acceso al evento, los servicio o 
productos que La Empresa se obliga a brindar una vez que se haya cumplido con el pago por medio de nuestros 
proveedores. El boleto será el único medio por el cual se podrá requerir del cumplimiento de las obligaciones 
por parte de TIERSDAY, no es necesario presentar el boleto ya que, con el registro digital, la recepción del 
evento tendrá un gafete personal por cada participante, siendo éste su ingreso. Si “El Cliente” decide llevar la 
impresión, debe ser legible, por lo que evita doblar o arrugar la hoja, para que el código QR pueda ser captado 
fácilmente por celulares. Asimismo, se realizará un registro por parte de TIERSDAY donde constará la compra 
de los boletos la cual se utilizará para el ingreso a evento.
En el caso de que “El Cliente” realice un cambio de titular del boleto, este deberá informar directamente en la 
recepción del evento para que el personal de TIERSDAY pueda realizar los cambios de actualización pertinentes 
y permitirle el acceso a la mayor brevedad posible. Por ningún motivo se podrá superar el número de 
integrantes por boleto.
Los boletos se adquirirán de la siguiente manera y con los siguientes precios:

• Para la compra de un Boleto para los TIERS1 y TIERS2, el costo será de $15,000.00 pesos (quince mil 
pesos cero centavos Moneda Nacional.); incluye la entrada para dos personas al evento por los dos días, 
actividades dentro de las instalaciones proporcionadas por los Patrocinadores y los Proveedores

• Para la compra de un Boleto para los Terceros, el costo será de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 
cero centavos Moneda Nacional.); incluye la entrada únicamente para una persona a un día del evento, el 
boleto es intransferible y personal.

OCTAVA. LIMITE DEL BOLETO: 
Al momento de adquirir un boleto con TIERSDAY se aceptan implícitamente todo lo estipulado en el presente 
“Contrato de Términos y Condiciones” por lo que de manera enunciativa mas no limitativa se mencionan a 
continuación.

• Se limita la exigibilidad de los servicios únicamente el día que se presentará el evento, por lo que La 
Empresa se exime de la responsabilidad de prestar los servicios una vez concluido el evento.
• La obtención del boleto se realizará únicamente por medio del sitio electrónico www.tiersday.com 
• “El Cliente” deberá de cubrir con la exigibilidad presentada en el presente “Contrato de Términos y 
Condiciones”.

NOVENA. VALIDEZ DEL BOLETO:
Una vez que se haya llenado el formulario correspondiente y se haya realizado el pago, el boleto será válido. Es 
indispensable que al momento de acudir al evento se lleve credencial para votar, pasaporte o algún documento 
de identificación oficial para que en el lugar se valide la información y se pueda acudir a las instalaciones donde 
se realizará el evento.

DÉCIMA. DEL PAGO: 
El Pago es el medio por el cual se perfeccionan los derechos y obligaciones de Las Partes y de “El Cliente”, por 
lo que se deberá de realizar directamente en la página www.tiersday.com, completando el cuestionario 
correspondiente y cumpliendo con los criterios establecido en el presente “Contrato de Términos y 
Condiciones”. El pago se realizará por medio de Conekta, plataforma de servicios de pagos electrónicos que 
admitirá únicamente como concepto de pago tarjetas de crédito/débito y transferencia electrónica. Antes de 
hacer tu compra por favor revisa cuidadosamente el evento, sección, fecha y número de boletos solicitados, ya 
que una vez realizada ésta no hay cambios, reembolsos ni devoluciones. Los Costos por concepto de boleto se 
especificarán en el sitio web donde “El Cliente” adquirirá las entradas al evento.
En lo que respecta a los Patrocinadores, por la naturaleza de la relación con TIERSDAY, deberán de realizar las 
transferencias de manera independiente a lo establecido en el párrafo que antecede. 

DÉCIMA PRIMERA. ENTREGA:
La entrega del Servicio por parte TIERSDAY se realizará el día, fecha y hora que se realice el evento, en el caso 
de existir alguna modificación a la entrega se le hará saber a “El Cliente” a la mayor brevedad posible.

DÉCIMA SEGUNDA. DEVOLUCION:
“El Cliente” al momento de adquirir un boleto con TIERSDAY acepta automáticamente el presente “Contrato de 
Términos y Condiciones”, por lo que TIERSDAY no realiza devolución alguna una vez adquirido el boleto.

DÉCIMA TERCERA. PERDIDA:
La Empresa no contempla el concepto de perdida, en lo que respecta al boleto que adquiere “El Cliente”. 

DÉCIMA CUARTA. REEMBOLSO:
La Empresa por ningún motivo realizará reembolso alguno, en caso de algún problema con nuestros 
Proveedores se solicitará el reembolso por los medios propios de dichos Proveedores, excluyendo a TIERSDAY 
de la entrega o exigibilidad de cualquier concepto de reembolso.

DÉCIMA QUINTA.SITIO WEB:
El sitio oficial de TIERSDAY será www.tiersday.com dentro de este dominio se podrá realizar el pago para la 
obtención de los boletos además se encontrará el “Contrato de Términos y Condiciones”, el “Aviso de 
Privacidad” y todo documento correspondiente a que el “El Cliente” conozca sus derechos y obligaciones que 
contrae con  TIERSDAY.
La Empresa les hace de su conocimiento que no controla los sitios Web de los proveedores y demás 
participantes que utilizan nuestros Servicios, por ello se le invita a “El Cliente” a explorar los sitios web de los 
proveedores e identificar sus respectivos Términos y Condiciones. TIERSDAY se deslinda de cualquier 
responsabilidad en relación con su sitio web.

DÉCIMA SEXTA. POLITICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD:
Consientes de la importancia de la información, así como de su delicadeza, La Empresa pone a su disposición el 
“Aviso de Privacidad” en el sitio web www.tiersday.com con el objetivo de dar a conocer nuestras políticas que 
protegen y amparan la información de “El Cliente” a toda costa y siendo uno de nuestros principales intereses, 
dando seguridad a nuestros clientes, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. La 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

DÉCIMA SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL:
Se les hace de su conocimiento a “El Cliente” que queda estrictamente prohibido hacer mal uso de la propiedad 
intelectual de Las Partes; se considerara que existe una violación a los derechos de la propiedad intelectual 
cuando este se encuentre tipificado dentro de la Ley de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos.
Las Partes aceptan que el día del evento podrán ser utilizados, nombres comerciales, diseños, logos, marcas 
mixtas o tridimensionales para promocionar el evento, alguna presentación o promoción con el objetivo de dar a 
conocer los integrantes del evento, sin que con ello se estuviera violando los derechos de exclusividad 
protegidos por la legislación mexicana y por los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte.
Las partes de común acuerdo establecen que el presente acuerdo no implica el otorgamiento de una licencia de 
uso de marca, o cesión de derechos de autor, propiedad de “El Cliente”.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD POSTERIORES A LA TERMINACION:
La Empresa se compromete a prestar los servicios relacionados con el boleto durante el evento, por lo que una 
vez terminado dicho evento TIERSDAY no prestará más servicios a “El Cliente”, dando por terminado la 
relación.

DÉCIMA NOVENA. DE LOS PATROCINADORES:
Los patrocinadores deberán de seguir todo lo relacionado con el “Contrato de Términos y Condiciones”, además 
de cumplir las especificaciones que TIESDAY les da en lo que respecta a la presentación acceso y desarrollo a lo 
largo del evento.

VIGÉSIMA. CAMBIO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:
“El Cliente” al registrarse y comprar un boleto, acepta que se pueden llevar a cabo actualizaciones en el 
presente “Contrato de Términos y Condiciones” y que quedará obligado a cumplir las disposiciones que ahí se 
especifiquen. Los Términos y Condiciones al momento que se compra el boleto serán los que surtirán efectos, 
sin que de por medio exista la retroactividad. 

VIGÉSIMA PRIMERA.  IMPUESTOS:
En el momento en el que se realiza el pago TIERSDAY retendrá todos los impuestos obligatorios al momento en 
que se realice la transacción. Para tal efecto, se cobrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sumando el precio 
del boleto que “El Cliente” adquiera, asimismo en caso de existir algún pago de impuesto federal, local o 
municipal se considerará independiente para Las Partes, obligándose a su pago de manera personal de 
conformidad con la legislación mexicana aplicable.

VIGÉSIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES:
Todo aviso, solicitud, requerimiento, instrucción, consentimiento u otro tipo de comunicación dado o enviado en 
estos Términos y Condiciones serán publicados en el Sitio y enviados por correo electrónico en la cuenta de 
correo electrónica señalada por “El Cliente”.

VIGÉSIMA TERCERA. LEYES APLICABLES Y JURISDICCION:
El presente “Contrato de Términos y Condiciones” se interpretarán y ejecutará de conformidad a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley 
de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor, y ante cualquier controversia, acuerdan sujetarse 
a los Tribunales de la Ciudad de Puebla renunciando a cualquier otra jurisdicción que les corresponda en razón 
de sus domicilios presentes o futuros.

SI TIENE ALGUNA DUDA O PREGUNTA RESPECTO AL AVISO DE PRIVACIDAD, POR FAVOR CONTACTENOS EN LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN: juridico@tiersday.com

CONTRATO DE TÉRMINOS 
Y CONDICIONES TIERSDAY


