Términos y Condiciones de “Invita a activar el producto Ualá ABC”
1. Promoción.
El “Programa de referidos” es una promoción (la “Promoción”) válida en México y
organizada por ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple , (en adelante, “ABC” el
“Banco” y/o el “Organizador”, indistintamente) a través de la aplicación Móvil Ualá
ABC (en adelante, la “App”) que consiste en referir a una persona para que si ésta así
lo decide y cumple con los requisitos regulatorios necesarios pueda aperturar una
cuenta Ualá ABC en el entendido de que la persona referida no tenga ya una cuenta
creada (al momento de recibir la invitación). La participación en la Promoción implica
la aceptación de los Términos y Condiciones de uso de la App de Ualá ABC, disponibles
en la web https://www.uala-abc.com.mx/ (en adelante, los “Términos y Condiciones
de uso de la App Ualá ABC”), así como la aceptación de estos Términos y Condiciones
de la Promoción “Member Get Member” (en adelante, los Términos y Condiciones).

2. Definiciones
Organizador: ABC
Usuario Referente: Es aquella persona que ya es cliente del producto Ualá ABC y que
haciendo uso de la sección en la App invita a otra persona a participar a utilizar el
producto Ualá ABC.
Usuario Referido: Es aquella persona que habiendo sido referida por un Usuario
Referente, descarga la App Ualá ABC, realiza el Proceso de Validación conforme a las
políticas y regulación aplicable al producto Ualá ABC y realiza su primera compra.
Participante: Es aquella persona que puede ser Usuario Referente o Usuario Referido.
Titular: Cliente, Usuario Referente o Titular de la Cuenta Ualá ACB Activa
(indistintamente)
Mecánica de la Promoción: Consiste en que un Usuario o Referente refiera a una
persona para que ésta, previo cumplimiento de las condiciones regulatorias, pueda ser
cliente del producto Ualá ABC; siempre que dichas personas no tengan una cuenta
creada al momento de recibir la invitación.
Vigencia: La Vigencia de la Promoción es desde el día 09 de Junio del año 2022 hasta el
día 31 de diciembre del año 2022.
Compra: Se refiere a la primera compra con valor de $50.00 (cincuenta pesos 00/100
M.N.) o más, realizada dentro de los 30 días naturales con su tarjeta Ualá ABC, luego
de haber sido validada y de encontrarse en Estado de Cuenta Válida.

Proceso de Validación: Es el proceso que realiza el Organizador para vincular a Usuario
Referente y Usuario Referido.
Estado de Cuenta Válida: Es la cuenta que ya cumplió con todas las condiciones del
Proceso de Validación.
Cuenta Ualá ABC Activa: Es toda aquella cuenta de un Cliente que cuente con Tarjeta
Débito Ualá ABC para realizar transacciones.
Tarjeta Débito: Es la Tarjeta Débito de franquicia Mastercard asociada a la Cuenta Ualá
ABC Activa del Cliente.
Link de Invitación: Es link único de invitación que se encuentra en la sección ‘‘Invitar a
Ualá ABC’’ de la App.
‘‘Invitar a Ualá ABC’’: Es la sección de la App que permite compartir el Link de
Invitación para efectos de poder estar en condiciones de participar en la Promoción.
Límite de la Promoción: el Participante podrá recibir el beneficio de la Promoción
hasta por un máximo de 30 (treinta) Referidos durante la Vigencia de la Promoción,
equivalentes a un máximo por Participante de $1,500.00 (mil quinientos pesos M.N.).
Spamming: Es el envío indiscriminado de mensajes de cualquier naturaleza
relacionados con la Promoción.
3. Condiciones de Participación.
Podrán participar de la Promoción, aquellos que cumplan con los siguientes requisitos
(el “Participante”):
(i) Ser titular de la Tarjeta Débito Ualá ABC MasterCard.
(ii) Descargar la App al momento de recibir la invitación para acceder al beneficio y
tener acceso a la misma (el “Usuario Referente y el Usuario Referido”).
(iii) Cumplir con el Proceso de Validación de identidad solicitado por el Organizador a
través de la App.
(iv) No encontrarse en incumplimiento de Términos y Condiciones de Uso de la App
Ualá ABC y/o de estos Términos y Condiciones, en cualquier momento durante la
Vigencia de la Promoción.
(v) En ningún caso el Usuario Referente y el Usuario Referido podrán ser la misma
persona.

4. Mecánica de participación

4.1. El Usuario Referente, durante la Vigencia de la Promoción deberá compartir el Link
de Invitación puesto a disposición a través de la App Ualá ABC, a través de cualquier
red social y/o aplicación de mensajería instantánea disponible en su dispositivo
electrónico, al Usuario Referido.
4.1.1 El Usuario Referido deberá hacer uso del Link de Invitación.

4.1.2. Serán considerados Usuarios Referidos únicamente aquellas personas que no
sean ni hayan sido nunca Clientes del Organizador y que:

(i) Descarguen la App utilizando el Link de Invitación que fue compartido por parte del
Usuario Referente.
(ii) Realice un registro dentro de la App exitoso, convirtiéndose en nuevo Usuario de la
App Ualá ABC.
(iii) Realice una Compra mínima de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) o más con
su Tarjeta de Débito Ualá ABC, dentro de los 30 días naturales de haber completado su
registro exitosamente a través de la App Ualá ABC y dentro de la Vigencia de la
Promoción.

4.1.3. El Link de Invitación no tendrá límite máximo de Usuarios Referidos, es decir, el
Usuario Referente podrá invitar a nuevos Usuarios a través del Link “Invitar a Ualá ABC”
sin limitación alguna. No obstante, es importante tener en cuenta que, el Usuario
Referente únicamente podrá recibir el beneficio por lo que hace a un máximo de 30
(treinta) referidos durante la Vigencia de la Promoción.
4.1.4. El Participante entiende y acepta que, la descarga de la App Ualá ABC fuera del
plazo de Vigencia de esta Promoción no será tomada en cuenta para dichos fines. No
se asignará el beneficio señalado en la Promoción, ni serán considerados Participantes,
aquellos Usuarios Referentes y/o Usuarios Referidos que hayan restringido y/o alterado
el normal funcionamiento de la App Ualá ABC, ya sea mediante el impedimento del uso
compartido de la actividad o mediante restricciones del sistema operativo que tenga
lugar.

5. El beneficio

5.1 El Usuario Referente recibirá, según corresponda, la bonificación del beneficio
de la Promoción en su cuenta Ualá ABC; pudiendo ser dicho beneficio por la suma
de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cada Usuario Referido que haga
efectivo el beneficio de Invitación a través del Link de Invitación y hasta alcanzar el
Límite del beneficio señalado en el numeral 4.1.3. El beneficio se acreditará y se
verá reflejado en la App Ualá ABC dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes
a que el Usuario Referido cumpla con lo señalado en el numeral 4.1.2 de los
presentes Términos y Condiciones.
5.2 El Organizador se reserva el derecho de no otorgar el beneficio al Usuario
Referente en caso que: (i) la utilización del Link de Invitación por parte Usuario
Referido fuera suspendida, cancelada o de cualquier modo no se hubiera hecho
efectiva; o (ii) cuando, una vez realizadas las validaciones correspondientes, se
detecte y/o exista la sospecha de fraude en la utilización del Link de Invitación.

5.3 El Organizador podrá, cuando así corresponda, enviar una notificación al
Participante mediante correo electrónico o notificación a través de la App Ualá
ABC, para confirmar la acreditación de la bonificación en la cuenta Ualá ABC.
5.5 El beneficio no incluye ninguna otra prestación, bien o servicio distinto de lo
señalado en los presentes Términos y Condiciones el derecho a su asignación es
personal e intransferible y no se podrá requerir su canje por dinero en efectivo.
5.6 Tanto el Organizador como los Participantes están de acuerdo en que, de
manera individual e independiente deberán cumplir respectivamente con los
impuestos y las obligaciones fiscales que les correspondan, derivados del beneficio
otorgado por la Promoción, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

6. Datos Personales.
6.1 Los datos personales de los Participantes serán tratados y conservados por el
Organizador de conformidad con lo dispuesto en su Aviso de Privacidad, disponible
en [LINK].

7. Propiedad Intelectual

ABC es titular de todos los derechos de Propiedad Intelectual entre los que se
comprenden todos sus signos distintivos pero sin limitarse a, los diseños, códigos
fuentes, contenidos, información, sonidos, gráficos y dibujos, así como también es
titular de los derechos de Propiedad Industrial referidos a sus productos,
específicamente de los relativos a las marcas registradas. Por lo anterior, el Participante
que accede a estos Términos y Condiciones, acepta y se obliga a no reproducir,
retransmitir, distribuir, vender, publicar, divulgar, circular o comercializar, y en general a
no disponer por cualquier medio de la información aquí contenida, total o
parcialmente, para fines distintos a la Promoción salvo que, exista autorización previa,
expresa y escrita de ABC. El Participante responderá ante ABC por cualquier violación a
la propiedad intelectual y derechos de terceros que se pudieran generar por la
publicación de la Promoción que realice aquel.
8. Condiciones Generales.

8.1 La Promoción no es acumulable con cualquier otra Promoción o beneficio
vigente.
8.2 El Organizador no será responsable por el uso que los Participantes otorguen al
beneficio percibido. En este sentido, los Participantes declaran que mantendrán a
salvo y eximen de cualquier tipo de responsabilidad a ABC, sus controlantes,
sociedades

afiliadas, vinculadas, dependientes y controladas, directivos,

consejeros, socios y/o empleados de cualquier daño y/o perjuicio que cause o
pueda causarle el mal uso del beneficio previamente mencionado.
8.3 La responsabilidad del Organizador finaliza con la puesta a disposición del
beneficio a los Participantes y, bajo ningún concepto, deberá responder, reintegrar
o rembolsar a los Participantes cualquier costo y/o gasto en que éstos incurran
debido a su participación en la Promoción, ni por cualquier otra causa y/o título. En
ningún caso el Organizador otorgará el beneficio a aquellas personas que no
cumplan con lo previsto en estos Términos y Condiciones ni será responsable en
caso de que los Participantes no puedan hacer efectiva la Promoción por causas
ajenas al Organizador.
8.4 ABC una vez realizadas las validaciones correspondientes, podrá suspender el
Link de Invitación y/o la cuenta Ualá ABC de cualquier Participante y en cualquier
momento, si existieran sospechas de fraude, engaño, ilicitud, etc. o por
incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones o de los Términos y

Condiciones de Uso de la Aplicación móvil Ualá ABC. Asimismo, cualquier
Participante podrá ser suspendido o excluido de la Promoción, sin derecho a recibir
el beneficio correspondiente si se dan alguna de las siguientes situaciones: (i)
infracción por uso de marca, logo, nombre y/o cualquier otro elemento de
titularidad de ABC, sin contar con la aprobación de uso ni consentimiento previo de
para su utilización y (ii) vinculación del Link de Invitación a sitios inapropiados, a
entero juicio del Organizador.
8.5 Los presentes Términos y Condiciones podrán modificarse, adicionarse o
renovarse cuando el Organizador lo considere pertinente o cuando las
disposiciones jurídicas así lo dispongan, y sin necesidad de autorización por parte
del Participante. El Participante entiende y acepta los presentes Términos y
Condiciones, como requisito indispensable para continuar accediendo y
participando de la Promoción.. Si algún Participante no está de acuerdo con las
modificaciones realizadas a los Términos y Condiciones, tal Participante tendrá
derecho a retirar su Participación de la Promoción, sin que ello genere derecho de
indemnización alguna a su favor.
8.6 El Participante exime de toda responsabilidad al Organizador de cualquier
daño, sobre las personas o las cosas, que se pudiesen ocasionar con el uso del
beneficio, ya sea por su uso o el de terceras personas que pudieran interrumpir o
alterar el normal desarrollo de la Promoción.

8.8 Al participar en la Promoción, se da por hecho que el Participante ha leído y
aceptado los Términos y Condiciones aquí señalados.
10.

Contacto

Si usted tiene alguna inquietud, comentario, solicitud o pregunta relacionada con estos
Términos y Condiciones, por favor comuníquese con nosotros a través del chat de la
App Ualá ABC o a través del correo electrónico hola-uala@abccapital.com.mx.

