
TÉRMINOS Y CONDICIONES DIGITAL PAYMENTS SUMMIT 

 

El presente documento tiene por finalidad regular los Términos y Condiciones Generales previo y 
durante la celebración del Evento.  

 

1. Para efectos de los presentes términos y condiciones, se entenderá por Evento al foro de análisis 
denominado “Digital Payments Summit”. 

2. El Evento se llevará a cabo el 15 de mayo de 2019 de las 08:30 a las 19:00 horas. 
3. El Evento se realizará en el Hotel St. Regis Mexico City, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 439, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México. El lugar del Evento podrá modificarse 
a consideración del Organizador o del Patrocinador sin necesidad de dar previo aviso al Participante 
y sin que ello implique algún tipo de responsabilidad para el Organizador o el Patrocinador.  

4. La duración del Evento será a partir del momento en que esté disponible el Pre-registro del Evento 
y hasta la culminación del Evento. 

5. Para todos los efectos de los presentes Términos y Condiciones, INK PR Agency/Forbes México se 
entenderán como los Organizadores del Evento y Mastercard International Incorporated será el 
Patrocinador del Evento.  

6. El Participante acepta que se llevará a cabo un Pre-registro donde se deberá compartir información 
específica para su participación en el Evento. Dicho Pre-registro estará disponible a partir del XX de 
abril de 2019 hasta el día del evento. 

7. Al participar se entenderá que el Participante o Participantes (de manera indistinta) ha aceptado 
íntegramente estos Términos y Condiciones. 

8. Los Organizadores son responsables previo (en el registro) y durante la realización del Evento 
frente al Participante. 

9. El Participante reconoce que, con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, renuncia 
a cualquier acción judicial o extrajudicial contra el Patrocinador en caso de incurrir en un accidente 
que comprometa su integridad física durante la realización del Evento.  

10. El Participante se compromete a respetar en todo momento las Reglas Internas o, en su caso, el 
Reglamento (en lo sucesivo, las “Reglas”) del recinto donde se lleve a cabo el evento. 

11. El Patrocinador no se hace responsable por la omisión que un Participante pudiere observar frente 
a las Reglas del recinto.  

12. Al ser un evento susceptible de descripción de tecnologías innovadoras, implementación de 
negocios, entre otras cosas, el Participante reconoce que ninguna de las anteriores descripciones 
constituyen una oferta de negocio que resulte vinculante para el Patrocinador. Todas las 
descripciones mencionadas anteriormente, pero no de manera limitativa, tienen un carácter 
exclusivamente expositivo e informativo.  

13. Los Organizadores es exclusivo y directamente responsable frente al Participante durante el 
Evento, así como por la calidad de los productos y/o servicios, así como del cumplimiento de todas 
las normas existentes y por existir (durante el Periodo de realización del Evento) relacionadas con 
la producción, normas de sanidad, comercialización y el uso de los productos objeto del Evento. El 
Patrocinador no provee producto y/o servicio alguno, ni se hace responsable por los productos ni 
servicios objeto del Evento, ni por errores humanos, técnicos o de computadoras que hagan que 
no se actualice lo descrito durante el Evento. 

14. Ni el Patrocinador, ni sus designados, ni cesionarios, ni alguno de sus respectivos directivos, 
empleados, representantes y/o agentes, tendrán responsabilidad por daños que se deban total o 



parcialmente, directa o indirectamente, por la aceptación de los productos o servicios ofrecidos 
por los Organizadores, incluyendo daños físicos, mentales o patrimoniales, grave daño corporal o 
la muerte.  

15. Los presentes Términos y Condiciones, serán válidos ante los Organizadores, independientemente 
de las propuestas, ofertas y/o comunicaciones tanto de los bancos emisores, así como de terceros, 
relacionados directamente con los presentes Términos y Condiciones. 

16. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito el Evento podrá ser pospuesto o cancelado sin 
necesidad de que los Organizadores, ni el Patrocinador se vean obligados a dar aviso previo al 
Participante y sin que ello implique algún tipo de responsabilidad para los Organizadores o el 
Patrocinador. 

 


