
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
 
Bienvenido a nuestra plataforma en línea. Al utilizar nuestros servicios, acepta los 
siguientes términos y condiciones: 
 

1. Nuestro sitio web se dedica a recibir donaciones en línea para apoyar 
diferentes causas sociales y sin fines de lucro. Las donaciones que se 
realizan en nuestra plataforma no son deducibles de impuestos. 
 

2. Podremos emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por 
cada aportación realizada en nuestro sitio web. La clave del servicio de la 
factura será 94112003. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
estos comprobantes no son deducibles de impuestos. 
 

3. Al hacer una aportación en nuestra plataforma, usted reconoce que lo está 
realizando de manera voluntaria y sin esperar recibir ningún bien o servicio 
a cambio. 
 

4. Al utilizar nuestra plataforma, se compromete a proporcionar información 
precisa y completa sobre sí mismo y sobre la aportación realizada. 
 

5. El donante acepta que toda la información proporcionada a través de 
nuestro sitio web, incluyendo su información personal y de pago, será 
tratada de manera confidencial y de acuerdo con nuestra política de 
privacidad, para lo cual podrá consultar nuestro aviso de privacidad en 
nuestra página web. 
 

6. Nos reservamos el derecho de modificar estos términos y condiciones en 
cualquier momento sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario revisar 
periódicamente estos términos y condiciones para estar al tanto de 
cualquier cambio. 
 

7. En caso de cualquier disputa o controversia relacionada con la donación 
realizada a través de nuestra plataforma, se aplicará la legislación mexicana 
y las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales mexicanos. 

 
Cualquier violación de estos términos y condiciones puede resultar en la 
cancelación de la aportación y/o el acceso a nuestra plataforma. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros a través de nuestro sitio web o al correo electrónico: 
juridicocsc@arquidiocesismexico.org  
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