TÉRMINOS Y CONDICIONES
La utilización de este portal y de cualquiera de los servicios del mismo implica el consentimiento libre y total
por parte de cualquier persona que accede a, o navega por, o se registra como usuario de la pagina web o sitio
de UABC para observar y sujetarse respecto de cada uno de los términos y condiciones que aquí se contienen,
así como respecto de las políticas de privacidad, políticas de seguridad y, en su caso, cualesquiera otros documentos que conformen parte o regulen la participación del usuario en este portal. la persona cuyos intereses
sean contrarios a cualquiera de las reglas aquí expuestas, deberá abstenerse de hacer uso del portal.

1. TÉRMINOS DE USO.
La utilización del PORTAL SORTEOS UABC por parte de cualquier persona, le atribuye la calidad de usuario
implicando como consecuencia su adhesión plena e incondicional a los presentes términos y condiciones; en
consecuencia será indispensable que el usuario lea y evalúe de forma cuidadosa los mismos antes de acceder
al PORTAL SORTEOS UABC, de tal manera que esté consciente de que se sujeta a los mismos y a las modifIcaciones que pudiera sufrir, cada vez que accede al PORTAL SORTEOS UABC.
Los términos que a continuación se presentan, regulan el uso de la información contenida en el portal mismo
que es expuesto y puesto a disposición por la UABC a través de la dirección electrónica: sorteosUABC.mx, en
lo sucesivo PORTAL SORTEOS UABC.
El usuario acepta que podrán existir estipulaciones especiales (en lo sucesivo condiciones particulares) en
diversas partes del PORTAL SORTEOS UABC y que, según sea el caso, sustituirán, complementarán y/o modificarán los presentes términos y condiciones, por lo tanto resulta indispensable que el usuario las lea previamente en cada caso y de no estar total o parcialmente de acuerdo con ella (s), se abstenga de usar la sección
del PORTAL SORTEOS UABC, regulada bajo esas condiciones particulares. en caso contrario, se entenderá que el
usuario se somete total e incondicionalmente a ellas.

2. OBJETO.
A través del PORTAL SORTEOS UABC, se facilita al usuario el acceso a información o contenido diverso así
como la utilización de diversos servicios que se encuentran en el botón “mapa del sitio” ubicado al pie de la
página del portal.
Se entenderá por contenido al conjunto de datos, información, servicios y opciones adicionales proporcionadas
en el PORTAL SORTEOS UABC.
El contenido en el PORTAL SORTEOS UABC es propiedad de UABC, quien es titular de todos los derechos de
autor, de propiedad industrial y derechos sobre signos distintivos y avisos comerciales, sean derivados e inherentes de los mismos, salvo que exista un señalamiento particular en contrario dentro del mismo; y se encuentran protegidos por las leyes aplicables, por lo que no podrán ser copiados, distribuidos, reutilizados, publicados, vendidos o utilizados en forma alguna, sin el consentimiento previo y expreso de su propietario y cualquier
uso indebido representa una violación de derechos de autor o de propiedad intelectual. por lo anterior, UABC se
reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso la presentación, configuración,
información, opciones, opciones adicionales, datos y en general cualquier parte o aspecto relacionado directa
o indirectamente con el contenido del PORTAL SORTEOS UABC, y se entenderán aceptados por el usuario.
Las modificaciones relacionadas con el presente documento, surtirán efectos desde el momento de su publicación en el PORTAL SORTEOS UABC.

3. ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL SORTEOS UABC.
El usuario estará obligado a registrarse o inscribirse en el PORTAL SORTEOS UABC únicamente cuando así se
le solicite.
El acceso y utilización del PORTAL SORTEOS UABC son de carácter gratuito para el usuario, salvo los servicios
que expresamente lo indiquen.

La UABC no será responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza causados o que tengan su origen,
sea directa o indirectamente por el uso del PORTAL SORTEOS UABC, por lo que el usuario se obliga a verificar
que al salir del PORTAL SORTEOS UABC no se encuentre su cuenta de correo electrónico, contraseña ni su
información personal ingresada o grabada en el portal de inicio del mismo para evitar que un tercero haga uso
de las mismas.
Por tanto, es responsabilidad del usuario notificar al PORTAL SORTEOS UABC a través del botón “contáctanos”
ubicado en el pie de página, en caso de conocimiento del probable mal uso que se haga de su contraseña (o
password) para acceder al PORTAL SORTEOS UABC.

4. USO CORRECTO Y LÍCITO DEL PORTAL SORTEOS UABC.
El usuario se obliga a utilizar el PORTAL SORTEOS UABC, los datos, opciones y opciones adicionales, de una
manera en que no lesione derechos o intereses de UABC, o de las personas vinculadas a él directa o indirectamente, o de terceros.
Los datos, opciones y opciones adicionales serán utilizados por el usuario conforme a las leyes aplicables, a lo
dispuesto en estos términos y condiciones, en respeto al orden público, la moral y las buenas costumbres.
El usuario utilizará el PORTAL SORTEOS UABC, los datos, opciones y opciones adicionales de una manera en la
que no dañe, inutilice, deteriore o menoscabe total o parcialmente el contenido. a tal efecto, el usuario se
abstendrá de hacer uso del PORTAL SORTEOS UABC con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes
términos y condiciones.

5. INSTRUCCIONES.
Para la utilización del portal de sorteos UABC o su contenido el usuario se compromete a cumplir todas las
instrucciones proporcionadas por UABC en relación con cualquier mecanismo o procedimiento establecido en
el mismo.

6. MEDIOS PARA OBTENCIÓN DE CONTENIDO.
El usuario deberá abstenerse de obtener o intentar obtener información, mensajes, gráficos, dibujos, archivos
de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y en general, cualquier clase de material accesible a
través del PORTAL SORTEOS UABC o de sus contenidos, salvo que expresamente lo autorice UABC y únicamente mediante los procedimientos establecidos dentro del PORTAL SORTEOS UABC.

7. USO CORRECTO DEL CONTENIDO.
El usuario se obliga a usar el contenido de forma diligente, correcta y lícita, y en particular, se compromete a
abstenerse de: (a) utilizarlo de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a lo
establecido por UABC para el uso del PORTAL SORTEOS UABC a través de los presentes términos y condiciones; (b) copiar, modificar, reproducir, distribuir o utilizar de cualquier forma con o sin fines de lucro el contenido, a menos que cuente con la autorización expresa y por escrito de UABC; (c) modificar, manipular o utilizar
con o sin fines de lucro, las marcas, logotipos, avisos comerciales, nombres comerciales y signos distintivos en
general propiedad de UABC, o de los cuales sea licenciatario, contenidos en el PORTAL SORTEOS UABC o de los
prestadores de opciones adicionales (salvo que cuente con su autorización por escrito); (d) suprimir, eludir o
modificar el contenido, los dispositivos técnicos de protección o seguridad, o cualquier mecanismo o procedimiento establecido en el PORTAL SORTEOS UABC; (e) suprimir, eludir, manipular o utilizar con o sin fines de
lucro la información relacionada con derechos de autor y demás datos contenidos en el PORTAL SORTEOS
UABC, y/o de los prestadores de opciones adicionales sean titulares o licenciatarios. Debe ser “eludir,”
La UABC manifiesta que el contenido utilizado en el PORTAL SORTEOS UABC se encuentra debidamente
registrado y protegido ante las autoridades competentes y bajo las leyes correspondientes, salvo indicación en
contrario. El usuario se obliga a respetar y no infringir todos los derechos de propiedad intelectual de UABC con
relación al contenido del PORTAL SORTEOS UABC.

8. LICENCIA.
La UABC otorga a los usuarios autorización temporal, no exclusiva, revocable, personal y limitada, únicamente
para los fines que conlleva el uso del portal, por lo tanto, no deberá entenderse de ninguna manera que se
otorga licencia alguna respecto de la "propiedad intelectual" de UABC o de la que sea licenciatario. entendiéndose por "propiedad intelectual" todas las marcas registradas y/o usadas en México o en el extranjero por
UABC, así como diseños industriales, modelos de utilidad, información confidencial, nombres comerciales,
avisos comerciales, reservas de derechos, nombres de dominio, así como todo tipo de derechos patrimoniales
sobre obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás formas de propiedad industrial o intelectual reconocidas o que lleguen a reconocer las leyes correspondientes.

9. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
El usuario es responsable del cumplimiento de los presentes términos y condiciones o cualquier normatividad
aplicable, por lo que la UABC se deslinda de toda responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier
índole que pudiese surgir como consecuencia del uso del contenido del PORTAL SORTEOS UABC.
El usuario responderá de los daños y perjuicios que la UABC sufra como consecuencia del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido; por tanto en el supuesto de que UABC fuera sancionado o condenado por autoridad competente en cualquier procedimiento relacionado con responsabilidad civil,
penal, administrativo o de cualquier otra índole por causas directas o indirectas imputables al usuario, UABC
tendrá el derecho de repetir en contra del usuario y exigir la devolución de todas las cantidades, incluyendo
multas, sanciones, costas, honorarios y demás gastos en que hubiera incurrido UABC con relación a dicho
procedimiento.

10. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD.
Para utilizar o gozar de algunos de los servicios es necesario que el usuario proporcione previamente en el
PORTAL SORTEOS UABC ciertos datos de carácter personal (en adelante, los datos personales) reconociendo
que el ingreso de la información lo realiza de manera voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos, misma que UABC podrá administrar automatizadamente o no.
El usuario se obliga a proporcionar datos personales verdaderos y fidedignos, y en caso que deseara no proporcionarlos en las partes que así lo requieran, deberá abstenerse de usar esa (s) sección (es) del PORTAL SORTEOS UABC. en caso de que el usuario diera información falsa o confusa, UABC podrá negarle el acceso al portal
y los servicios contenidos dentro y fuera de él, sin perjuicio de que pueda requerirle las indemnizaciones a que
hubiere lugar.
El usuario al acceder al portal o a cualquiera de los servicios en que los datos personales son requeridos, está
autorizando a UABC a:
1. Realizar análisis y estudios sobre los datos personales;
2. Utilizarlos para enviar información, publicidad o promociones al usuario referentes a los servicios y productos administrados y brindados por UABC, ya sea por medios electrónicos o mediante correo postal o mensajería;
3. Utilizarlos para enviar notificaciones o avisos al usuario sobre los servicios de UABC y,
4. Utilizarlos para la consecución del objeto y el cumplimiento cabal y eficiente de los servicios brindados por
UABC.
Es responsabilidad del usuario mantener actualizados sus datos de registro para evitar contratiempos en los
envíos de información y/o recompensas.
El usuario al proporcionar sus datos personales en el portal de sorteos UABC, autoriza a la UABC a dar a conocer a cualquier autoridad competente la información respectiva en caso de que ésta sea solicitada por los
medios jurídicos adecuados. UABC no compartirá información personal alguna, que haya sido proporcionada,
con terceras personas a menos que sea requerido para proporcionar un servicio o un producto requerido por el
usuario.
La información proporcionada por el usuario está protegida por diversos mecanismos de seguridad. La UABC
hace y hará todo lo posible para salvaguardar la seguridad de la información.

El usuario facilitará a la UABC dicha información, para utilizar, procesar, automatizar y en general disponer de
su información para los efectos de los servicios del presente portal y/o los que realice UABC de forma física.
Para mayor información sobre las políticas de privacidad para los datos personales de los usuarios favor de
visitar el apartado titulado “políticas de privacidad sorteos UABC”.

11. UTILIZACIÓN DEL PORTAL DE SORTEOS UABC, DE LAS OPCIONES Y DE LOS CONTENIDOS BAJO LA
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
UABC busca asegurar la calidad y titularidad del contenido del portal de sorteos UABC; sin embargo, no es
responsable de la existencia de cualquier tipo de información dentro del mismo que no cumpla con las políticas
y derechos mencionados anteriormente en los presentes términos y condiciones.
Por el solo hecho de acceder al PORTAL SORTEOS UABC, el usuario reconoce y acepta que el uso del mismo,
de las opciones y de cualquier parte del contenido, es de su exclusiva responsabilidad, por lo que UABC no será
en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, responsable por cualquier desperfecto o problema que se
presentara en el equipo de cómputo (hardware) o programas de cómputo (software) que utilice el usuario para
acceder o navegar en cualquier parte del PORTAL SORTEOS UABC.
El contenido del PORTAL SORTEOS UABC provee información de naturaleza general. UABC no es responsable
de las acciones que el usuario decida tomar como resultado de la información presentada en el PORTAL SORTEOS UABC.
El contenido del PORTAL SORTEOS UABC incluye secciones como las opciones adicionales, que no necesariamente pertenecen a UABC y que constituyen una relación independiente entre el usuario y el prestador de
opciones adicionales. La UABC no es responsable de la información, datos, servicios, opciones o cualquier otra
información o procedimiento que el usuario realice o intercambie dentro de estas áreas con cualquier prestador
de opciones adicionales. por lo anterior, es responsabilidad del usuario utilizar dichos espacios sólo para los
fines y conforme a los procedimientos indicados por dicha sección, así mismo reconoce que la información
transmitida por él mismo en el PORTAL SORTEOS UABC y en las secciones de prestador de opciones adicionales son responsabilidad únicamente del usuario emisor.
Este portal podrá contener enlaces para acceder otros portales externos y que pueden ser accedidos por medio
de las opciones adicionales. La UABC no se responsabiliza por la precisión, contenido, o autenticidad de la
información o contenido que se encuentra en tales enlaces del portal, incluyendo aquellos relacionados con
cualquier prestador de opciones adicionales.

12. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL DE
SORTEOS UABC, CONTENIDO Y OPCIONES.
La UABC no garantiza al usuario la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del portal de sorteos UABC
y/o de otras opciones, sin embargo, hará lo posible para que así sea. cuando ello sea razonablemente posible,
la UABC advertirá previamente de las interrupciones en el funcionamiento del portal y de los servicios.
Por el sólo hecho de acceder al portal de sorteos UABC, el usuario renuncia a su derecho de ejercer cualquier
acción legal en contra de la UABC por cualquier vía, por la falta de disponibilidad o continuidad en el funcionamiento del portal de sorteos UABC y/o de las opciones.
La UABC no controla ni garantiza la ausencia de virus en el contenido, ni de otros elementos que puedan producir alteraciones en el sistema informático del usuario (software y/o hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
Por el sólo hecho de acceder al portal de sorteos UABC, el usuario renuncia a su derecho de ejercer cualquier
acción legal por cualquier vía en contra de UABC, por cualquier daño o perjuicio que sufriera en su sistema
informático (software y/o hardware), por haber usado el portal de sorteos UABC y/o el contenido, o porque
éstos le hubieran transmitido un virus o cualquier otro elemento dañino, incluidas las secciones relacionadas
con cualquier prestador de opciones adicionales.

13. NEGACIÓN Y RETIRO DEL ACCESO AL PORTLA DE SORTEOS UABC Y/O A LAS OPCIONES.
La UABC se reserva el derecho a negar o retirar el acceso al portal y/o a los servicios, en cualquier momento y
sin necesidad de previo aviso, por iniciativa propia o a petición de cualquier persona, a cualquier usuario por
cualquier motivo, incluyendo sin limitación a aquellos usuarios que den un uso indebido al portal, a cualquiera
de sus partes o secciones o a los contenidos, o que incumplan total o parcialmente estos términos y condiciones.

14. DURACIÓN Y TERMINACIÓN.
La duración del presente portal será indefinida; sin embargo, la UABC podrá dar por terminado, suspender o
interrumpir en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso el portal de sorteos UABC y/o el contenido u
opciones, incluyendo aquellas proporcionadas por cualquier prestador de opciones adicionales.

15. OTRAS DISPOSICIONES:
El usuario acepta que tanto una versión impresa de los presentes términos y condiciones, y de cualquier comunicación enviada y/o recibida en forma electrónica, será admisible como medio probatorio en cualquier procedimiento judicial y/o administrativo.
En todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de lo dispuesto en los presentes términos y condiciones, por el sólo echo de acceder al portal de sorteos UABC, el usuario acepta someterse a las leyes aplicables y a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por su domicilio presente o futuro, o cualquiera otra razón pudiese
corresponderle.

16. DERECHOS.
Cualquier derecho que no se haya conferido expresamente en este documento se entiende reservado para la
UABC.

17. OPCIONES ADICIONALES.
Los usuarios registrados en el portal de sorteos UABC.mx podrán hacer uso del portal para la compra de
boletos de los sorteos UABC esto a través de la opción “comprar boletos” seleccionando el método de pago
yenvío de boletos que más le convengan pudiendo o no estar disponibles todas las opciones.
La UABC no se hace responsable de boletos extraviados en la mensajería; el cliente es responsable de darle
seguimiento al envío con el número de guía que se le proporcione.
La UABC deberá recibir el pago de los boletos comprados por el usuario en los tiempos que se estipulan dentro
de la confirmación electrónica de la solicitud de compra del usuario, de no cumplirse con dicha condición los
números de los boletos separados serán puestos a la venta al público en general sin asegurar que estén
disponibles nuevamente para el cliente.
Es responsabilidad del usuario el proporcionar datos verdaderos y fidedignos en su registro y para la rotulación
de los boletos adquiridos; por tanto, la UABC no se hace responsable frente a la Secretaría de Gobernación en
caso de que el usuario proporcione datos erróneos o falsos y no le sea posible reclamar su premio.

18. CUENTAS SIN ACTIVIDAD.
Será cancelada la cuenta de aquellos usuarios que mantengan inactiva su cuenta por más de cuatro sorteos.

19. EN CASO DE FALLECIMIENTO.
En caso de fallecimiento del titular de la cuenta de registro, ésta no podrá ser transferida a ninguna otra, por lo
que será cancelada. Por lo tanto, los derechos sobre la misma no se pueden heredar o transferir en caso de
fallecimiento del usuario.

20. ELEGIBILIDAD.
La participación está limitada a los usuarios con mayoría de edad es decir la edad mínima requerida será de 18
años. Si usted se encuentra en una jurisdicción con restricciones en juegos de azar, usted no es elegible para
participar en los sorteos UABC.. Es responsabilidad de cada usuario cumplir con la ley federal de juegos y sorteos, su reglamento así como las leyes y regulaciones aplicables en su jurisdicción local. Si usted no recibió
ningún beneficio como colaborador electrónico voluntario, puede ser debido a restricciones jurisdiccionales ya
sea en territorio nacional o en el extranjero.
Se prohíbe la reproducción en todo o en parte de este documento, independientemente del medio utilizado, sin
el consentimiento previo y por escrito de la universidad autónoma de baja california.
Declaro que he leído y comprendido toda la información anterior, y que en consecuencia acepto los términos y
condiciones de uso del portal https://sorteosuabc.mx

