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Contrato de Suscripción entre Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. 

(CINIF) y el Suscriptor 

El presente Contrato se celebra entre el Suscriptor y Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, A.C. (CINIF), en los siguientes términos y condiciones: 

1. Definiciones 

SUSCRIPTOR: El Usuario –persona física o jurídica- que se registra y suscribe el presente contrato para 

tener acceso a la sección restringida del Portal Web del CINIF para el uso y beneficio propio. 

CONDICIONES: El clausulado del presente contrato. 

El presente contrato y sus CONDICIONES podrán sufrir, en cualquier momento, modificaciones, las 

cuales serán informadas en su caso al SUSCRIPTOR al medio dispuesto para tal fin o bien, por aviso en 

el Portal Web del CINIF: 

2. Partes contratantes: 

De una parte, CINIF con domicilio social en Bosque de Ciruelos 186, colonia Bosques de las Lomas, 

delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México con código postal 11700 cuya actividad principal consiste 

en emisión de las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF); y, de otra parte, el SUSCRIPTOR. 

Sólo podrán contratar la suscripción al acceso a la sección restringida del Portal Web del CINIF, las 

personas físicas mayores de 18 años, en su propio nombre y derecho o en el de la persona jurídica a la 

que representen con poder suficiente. CINIF se reserva el derecho a dar de baja automáticamente a 

aquellas personas que no cumplan los requisitos establecidos en las presentes CONDICIONES. El 

SUSCRIPTOR no podrá ceder a terceros los derechos de este contrato, cualquier cambio en los datos 

del SUSCRIPTOR deberá ser adicionado por correo electrónico web.cinif@cinif.org.mx. 

3. Objeto del contrato: 

El objeto del presente contrato es delimitar las condiciones de SUSCRIPCION al acceso a la sección 

restringida del Portal Web del CINIF, la cual recibirá el SUSCRIPTOR a cambio de la contraprestación 

económica según la modalidad. Cumpliendo con las condiciones de registro y pago, cada suscriptor 

digital podrá acceder de forma ilimitada al contenido de la sección restringida del Portal Web del CINIF. 

4. Procedimiento de Suscripción 

Para afiliarse el SUSCRIPTOR deberá: 

i) Registrarse en el Portal CINIF www.cinif.org.mx y Activar la cuenta según instrucciones enviadas 

por correo electrónico. 

ii) Depositar según la modalidad el monto correspondiente en la cuenta número 0193406938 de 

BBVA Bancomer con CLABE 012180001934069383 

iii) Enviar el comprobante de pago junto con el correo electrónico con el cual se registró, así como 

los datos fiscales para facturación al correo web.cinif@cinif.org.mx 
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iv) En 24 horas, sólo días hábiles, recibirá a la cuenta de correo electrónico ingresado en su registro 

la confirmación de activación de la SUSCRIPCIÓN. 

a) Habilitación de la suscripción: La habilitación de la suscripción procede de la siguiente forma: (i) En 

el caso de suscripciones digitales: Una vez se cumpla con el registro del medio de pago, CINIF procederá 

a realizar una verificación de la información suministrada a efecto de autorizar el acceso a la sección 

restringida del Portal Web del CINIF. Mediante un aviso al correo electrónico registrado por cada usuario, 

CINIF notificará al suscriptor digital el momento en que se encuentra habilitado para hacer uso de los 

productos. 

5. Condiciones y contenido del Producto: 

Los servicios generales a los que tiene acceso el Suscriptor Digital se detallan en el sitio 

www.cinif.org.mx, en la sección de “Exclusivo Socios”. CINIF se reserva el derecho de hacer 

modificaciones, en cuanto al contenido, tipo, formato y la disponibilidad de los productos en cualquier 

momento y sin previo aviso. Las modificaciones afectarán a los nuevos SUSCRIPTORES a partir del 

inicio de la contratación y a los SUSCRIPTORES ya activos al momento del cambio de condiciones, a 

partir del momento en que se renueve su suscripción, salvo que decidan no renovar el servicio en las 

nuevas condiciones ofrecidas. La omisión del suscriptor faculta a CINIF a aplicar las nuevas condiciones 

en el período siguiente. En el caso de que CINIF decida dar de baja algún servicio por razones 

empresariales o de otra índole, lo notificará al SUSCRIPTOR a fin de darle la oportunidad de cancelar la 

suscripción si lo desea, sin ningún coste adicional para éste. 

6. Tarifas y pagos 

El precio de cada SUSCRIPCIÓN es determinado en la moneda de pesos mexicanos, por lo que el 

SUSCRIPTOR podrá conocer el detalle de su compra en forma clara y exacta, sin limitación o restricción, 

esta información será visible en el sitio www.cinif.org.mx, o bien mediante consulta telefónica al (55) 

5596-5633. El SUSCRIPTOR deberá abonar la tarifa correspondiente a través del medio que, entre los 

indicados, seleccione, realizándose el cargo, con carácter general, al inicio del periodo de la suscripción. 

El SUSCRIPTOR se compromete al pago correspondiente de la suscripción a la sección restringida del 

Portal Web del CINIF, por ende; reconoce y acepta que el no pago en el momento y medio convenidos, 

faculta a CINIF, a no otorgar el producto contratado. Los cobros por productos no son reembolsables, 

salvo que; por excepción CINIF acuerde lo contrario, en cuyo caso será considerado como un acto de 

mera liberalidad que no lo obliga a futuro para resolver situaciones con características semejantes. 

Además, en caso de incumplimiento de pago, CINIF se reserva el derecho de tomar las medidas legales 

pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones pecuniarias derivadas de la contratación de 

la suscripción. 

8. Plazo de la suscripción 

La suscripción se otorgará por un año. Cada suscripción se prorrogará por periodos de igual duración al 

plazo de la suscripción inicial y de manera automática siempre y cuando se cumpla con las condiciones 

de pago y el SUSCRIPTOR no manifiesta su voluntad de retirar el servicio. La cancelación o retiro de la 

suscripción, deberá gestionarla directamente el Suscriptor con al menos un mes de anticipación al 

vencimiento del periodo en curso, y según se disponga en este documento. El no aviso previo, con al 
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menos un mes calendario de antelación, conlleva la renovación automática del servicio sin 

responsabilidad para CINIF, quien podrá gestionar el cobro de tal renovación. 

9. Cancelación de la suscripción: 

El SUSCRIPTOR podrá proceder a cancelar unilateralmente la suscripción contratada en cualquier 

momento, y como mínimo un mes antes de vencer el periodo de suscripción vigente. Las condiciones de 

la cancelación son las siguientes: 

i) La cancelación se hará efectiva para el siguiente período de facturación, por lo que el usuario o 

suscriptor mantendrá el mismo acceso y los beneficios de su producto durante el resto del 

período de facturación que se encuentre vigente al momento de solicitar la cancelación del 

servicio, 

ii) ii) Consecuentemente, la cancelación aplica a los cargos futuros asociados a su suscripción. La 

cancelación de la suscripción a PRODUCTOS no supondrá, en ningún momento, el 

reembolso de los importes que el SUSCRIPTOR ya ha pagado como contraprestación a la 

suscripción a PRODUCTOS. Para solicitar la cancelación de la suscripción, el SUSCRIPTOR 

deberá comunicar su petición de forma clara e inequívoca al de forma escrita al correo 

electrónico: web.cinif@cinif.org.mx.  

10. Propiedad intelectual: 

Todos los contenidos en la sección restringida del Portal Web del CINIF son de titularidad exclusiva de 

CINIF u ostenta sobre ellos los derechos de explotación sobre los mismos a través de acuerdos con 

terceros. Los contenidos constituyen una obra protegida por la legislación en materia de Propiedad 

Intelectual por lo que no podrá ser reproducido, distribuido, transformado o comunicado públicamente en 

cualquier forma, salvo para uso personal por el SUSCRIPTOR. Asimismo, el SUSCRIPTOR no podrá 

duplicar, vender, revender o explotar de ninguna forma los PRODUCTOS ofrecidos por CINIF. El 

SUSCRIPTOR acepta conocer y respetar la reserva de estos derechos que hace CINIF Así mismo CINIF 

se reserva el derecho de tomar las medidas legales oportunas para ir contra aquéllos que contravengan 

la presente cláusula. El SUSCRIPTOR no adquiere ningún derecho por el simple uso de los Servicios y 

Contenidos del Portal y en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización ni licencia 

para utilizar los Servicios y Contenidos con fines distintos a los que se contemplan en presente contrato. 

De igual forma, todas las marcas, logos, avisos comerciales son propiedad de CINIF y se encuentran 

registrados y protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, cualquier reproducción, uso indebido o sin 

autorización del propietario constituye un delito. 

El SUSCRIPTOR acuerda que las disposiciones que se establecen en el presente punto, serán las 

mismas en respecto de la titularidad de los derechos de los diferentes distribuidores de la información, es 

decir, serán aplicables respecto de los contenidos de los servicios y contenidos de las páginas enlazadas 

al Portal Web del CINIF. 

 

11. Resolución del contrato: 



 

- 4 - 

CINIF se reserva el derecho a resolver el presente contrato con aquellos SUSCRIPTORES que 

contravengan lo dispuesto en las presentes CONDICIONES, sin posibilidad de reembolso en caso de 

haberse efectuado el pago. 

12. Documento único: 

Este contrato, en cualquiera de sus modalidades es un documento único y representa el acuerdo de 

voluntades de ambas partes. En la modalidad digital, lo constituyen las presentes condiciones junto con 

el Consentimiento Informado que lo integra, así como la información personal, de contacto y medio de 

pago que se ha registrado en el sitio. 

13. Ley aplicable y jurisdicción: 

Las presentes CONDICIONES se interpretarán y regirán conforme a la legislación mexicana. CINIF y el 

SUSCRIPTOR se comprometen a intentar resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que 

pudiera surgir en el desarrollo del servicio contratado, previamente a acudir a la vía judicial. 

15. Consentimiento Informado: 

En apego a la “Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos Personales”, y su 

reglamento le informamos que al completar la información personal que se le solicitará usted quedará 

registrado a la base de datos personales, denominada SUSCRIPTORES, cuyo responsable es el CINIF. 

En la recopilación de datos, el formulario identificará la información que es de carácter obligatorio; la cual 

es imprescindible para cumplir con la suscripción del servicio. Los datos suministrados por el suscriptor, 

deberán ser reales, veraces, completos y actualizados. Esta información será almacenada por el tiempo 

necesario para cumplir sus fines, y en total apego a la ley. El fin primordial es brindarle el correcto 

servicio de entrega del producto al cual se suscribió, y como fines secundarios la base de datos estará 

dirigida a utilizar los medios de contacto para remitirle, boletines informativos, felicitaciones en fechas 

especiales, información sobre alianzas o convenios con terceros, eventos especiales, y dinámicas 

promocionales, estados de cuenta, avisos de cobro, sorteos o promociones, encuestas de opinión y todos 

aquellos que tengan un fin último de prospección comercial en beneficio del SUSCRIPTOR. Se le 

garantiza el derecho a todo suscriptor a su Autodeterminación Informativa, por ende; a ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación o eliminación y oposición de la información que haya 

suministrado. 

Para mayor información, puede conocer nuestro Aviso de Privacidad en 

http://www.cinif.org.mx/graficos/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20CINIF.pdf.  

 


