
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA MEMBRESÍA 

 

Los presentes términos y condiciones tienen por objeto reglamentar y 
establecer los procedimientos aplicables al producto denominado “IFEM 
Beyond Family” 

 
Descripción General 
Con la membresía IFEM beyond family, además de pertenecer al círculo 
de familias empresarias más grande de Latinoamérica, tendrás acceso a 
beneficios exclusivos que se dan a conocer a través de la página 
http://ifem.tec.mx como Cortesías para eventos exclusivos del Instituto, 
invitaciones anticipadas, charlas con expertos, entre otros. 
La membresía IFEM beyond family se encuentra disponible únicamente 
través del sitio web http://ifem.tec.mx 
La membresía IFEM beyond family puede ser adquirida de manera 
independiente a cualquier otro evento o actividad promocionada por el 
Instituto de Familias Empresarias (IFEM). 
Solo las personas físicas mayores de 18 años podrán adquirir y ser 
titulares de la membresía IFEM beyond family. 
La membresía IFEM beyond family es personal e intransferible, por lo 

que sólo la persona que la adquiera, y sus tres beneficiarios, podrán 

disfrutar de los beneficios de esta. Asimismo, el titular de la membresía 

IFEM beyond family solo podrá utilizar la misma para generar 

reservaciones a título personal y de sus tres beneficiarios, por lo que en 

caso de que el titular, reserve un servicio a favor de personas distintas a 

estos, el IFEM podrá, sin responsabilidad alguna, cancelar la reservación 

así realizada sin que el titular de la membresía tenga derecho a 

compensación de ninguna clase. 

Compra 
La persona que adquiera la membresía IFEM beyond family deberá crear 
en el sistema un usuario y una contraseña que lo identificará como 
miembro de la familia IFEM beyond family, asimismo deberá 
proporcionar su correo electrónico y demás datos que le sean solicitados 
para efecto de su registro, mismos que deberán ingresarse tal como 
aparecen en sus documentos oficiales; el titular de la membresía será 
responsable de guardar y cuidar el usuario y contraseña creados. El IFEM 
no se hace responsable por el uso indebido que se realice al usuario y 
contraseña creados. 
La membresía IFEM beyond family, surtirá efectos y por tanto entrará en 
vigor para poder aprovechar sus beneficios, a partir del momento en que 
se realice con éxito el primer pago anual. 
 

Utilización 
Los beneficios exclusivos de los miembros IFEM beyond family, tales 
como promociones y cursos especiales se anunciarán de tiempo en 
tiempo en la página de internet http://ifem.tec.mx, mismos que estarán 
sujetos a disponibilidad.   
Para poder obtener los beneficios de la membresía, se deberá acceder a 
la página de internet http://ifem.tec.mx.  
 

Cambios y Cancelaciones 

No aplica cambio de nombre ni de ningún dato del perfil del titular de la 
membresía, o en su caso, del beneficiario.  
 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  
Las presentes políticas de privacidad aplican para brindar protección al 
Usuario del IFEM beyond family  durante su navegación en el sitio de 
Internet http://ifem.tec.mx, creado por el Instituto de Familias 
Empresarias del Tecnológico de Monterrey, en adelante "EL IFEM". El uso 
o navegación por parte de cualquier persona del sitio de Internet antes 
mencionado le concede la calidad de Usuario. 
 

Tipo de información que se obtiene 

El concepto "datos personales" en estas políticas se refiere a toda 
aquella información de carácter personal (tales como nombre, fecha de 

nacimiento, domicilio o correo electrónico) que pueda ser usada para 
identificación del Usuario. 
 

Se amparan en esta política de privacidad todos los datos personales que 
el usuario ingrese voluntariamente al sitio de Internet o registro de 
membresía objeto de las presentes políticas, durante el proceso de 
registro y cualquiera otra ocasión.  El IFEM puede usar esta dirección 
"Internet Protocol" para sistemas administrativos o para recolectar 
cierta información adicional, la cual tendrá el mismo carácter de 
confidencial. 
 

El IFEM tratará sus datos personales para su identificación como usuario, 
para contactarse en caso necesario y para realizar el registro como 
miembro de IFEM beyond family. 
 

Declaración de privacidad 

EL IFEM no procesará ni pondrá a disposición de terceros los datos 
personales sin previo consentimiento del Usuario. 
 

Utilización de Cookies 

¿Qué son? 

La página de nuestro sitio Web utiliza cookies, los cuales son pequeños 
ficheros de datos que se generan en la computadora del Usuario que 
graban: 
• La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro sitio Web. 
• El diseño de contenidos o preferencias que el usuario escogió en su 
primera visita a nuestro sitio web. 
• Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las 
áreas restringidas. 
 

Las cookies son anónimos. El acceso a la información por medio de las 
cookies, permite ofrecer al Usuario un servicio personalizado, ya que 
almacenan no sólo sus datos personales sino también la frecuencia de 
utilización del servicio y las secciones de la red visitadas, reflejando así 
sus hábitos y preferencias. Las redes publicitarias que insertan avisos en 
nuestras páginas pueden también utilizar sus propias cookies. 
El Miembro o Usuario tiene la opción de impedir la generación de 
cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en la 
configuración de su navegador de Internet. Sin embargo, el IFEM no se 
responsabiliza de la desactivación de los mismos, ya que impedirían el 
buen funcionamiento del sitio de Internet. 
 

Confidencialidad de la información 

El IFEM se compromete a no compartir la información confidencial 
proporcionada por el Usuario, con ningún tercero, excepto que tenga 
autorización del Usuario. A pesar de su política de no divulgar los datos 
personales, el IFEM podrá entregar dicha información: (1) cuando el 
IFEM considere dicha información necesaria para identificar, 
comunicarse con, o emprender una acción legal en contra de alguien que 
pudiera estar perjudicando u obstaculizando los derechos o la propiedad 
del IFEM; (2) según sea necesario para hacer respetar y cumplir los 
"Términos y condiciones de uso del sitio de Internet y/o membresía"; (3) 
según lo requiera la legislación o alguna Autoridad que en el ámbito de 
su competencia lo solicite. 
 

Aceptación de los términos 

Esta declaración de confidencialidad / privacidad, que describe la Política 
de Privacidad del IFEM, constituye un acuerdo válido entre el Usuario y 
el IFEM; si el Usuario utiliza los servicios del IFEM significa que ha leído, 
entendido, aceptado y consecuentemente acordado con el IFEM los 
términos antes expuestos. En caso de no estar de acuerdo con ellos, el 
Usuario NO deberá proporcionar ninguna información personal, ni 
utilizar este servicio o cualquier información relacionada con el sitio de 
Internet.
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