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1. RELACIÓN CONTRACTUAL
Al acceder a esta página, usted reconoce haber leído y entendido sus
contenidos y manifiesta estar de acuerdo y aceptar las condiciones y relaciones
contractuales que aquí se establezcan.
El contenido de esta página, así como sus actualizaciones, son propiedad
exclusiva de Corporativo Status GW, S.A. de C.V., en adelante STATUS, y se
encuentran protegidos por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por el Derecho Internacional.
El contenido de este sitio, sólo debe ser usado como un recurso más de
publicidad e información y, en su caso, de la compra de productos y servicios
que comercializa STATUS o sus filiales o asociadas.
Todo el diseño de este sitio, el contenido, incluyendo sus gráficos, fotografías,
textos, información y el programa de cómputo asociado, son derechos
reservados y exclusivos de STATUS., con domicilio en Av. Lope de Vega 272,
colonia Deitz, Código postal 44130, Guadalajara, Jalisco en México.
Cualquier uso, incluyendo los publicitarios, Re publicación, exhibición, ejecución o
comercialización del contenido de este sitio, incluyendo las marcas o avisos
comerciales, en alguna red de cómputo o página de Internet se encuentra
estrictamente prohibido sin el previo consentimiento que conste por escrito de
STATUS.
STATUS, sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, se reservan el derecho de
modificar la información aquí contenida cuando lo estime conveniente y sin
previo aviso, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información.
STATUS, sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, no se responsabilizan por
daños o perjuicios derivados del acceso, uso o mala utilización de los contenidos
de este sitio.
STATUS, sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, no asumen responsabilidad
alguna con los contenidos y servicios comerciales o de otra índole, páginas webs
que se puedan enlazar electrónicamente (link) directa o indirectamente a través
del portal de www.statusgolfclub.com, en adelante WEB STATUS o de la
aplicación móvil status, en adelante APP STATUS.
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STATUS, sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, no asumen responsabilidad
alguna que derive del intercambio de información electrónica entre usuarios de
la red Internet y no adquiere ninguna responsabilidad por causa de problemas
técnicos que se pudieran producir en equipos informáticos que se utilicen durante
la conexión a la red Internet, ya sea a través del presente portal o de otras
páginas webs.
2. SERVICIOS
STATUS constituye una plataforma de tecnología digital, que permite a los usuarios
con acceso a la aplicación status APP STATUS, o a su WEB STATUS, el acceso a los
diferentes servicios para poder visualizar, organizar y planear los accesos a Los
campos de Golf, en adelante LOS CAMPOS, la geolocalización de los mismos y su
proximidad, los horarios disponibles, el nombre del profesional del campo, las
reglas de campo, sus amenidades, promociones y los demás servicios con
terceros independientes, conforme a un acuerdo con STATUS y los CAMPOS. Los
Servicios se ponen a disposición sólo para su uso personal, no comercial.
Por este medio USTED RECONOCE QUE STATUS, NO CUENTA CON CAMPO DE GOLF
PROPIO, sino que es un facilitador, por lo cual no es responsable de los servicios
otorgados por LOS CAMPOS, ni mantiene ningún tipo de relación laboral con los
mismos.
Acceso y Uso
Mediante su acceso y uso de los Servicios usted acuerda vincularse jurídicamente
por estas Condiciones, que establecen una relación contractual entre usted y
STATUS. Si usted no acepta estas Condiciones, no podrá acceder o usar los
Servicios.
Estas Condiciones sustituyen expresamente los acuerdos o compromisos previos
con usted. STATUS podrá poner fin de inmediato a estas Condiciones o cualquiera
de los Servicios respecto de usted o, en general, dejar de ofrecer o denegar el
acceso a los Servicios o cualquier parte de ellos, en cualquier momento y por
cualquier motivo.
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STATUS podrá modificar las Condiciones relativas a los Servicios cuando lo
considere oportuno. Las modificaciones serán efectivas después de la
publicación por parte de STATUS de dichas Condiciones actualizadas en esta
ubicación o las políticas modificadas o condiciones suplementarias sobre el
Servicio aplicable. Su acceso o uso continuado de los Servicios después de dicha
publicación constituye su consentimiento a vincularse por las Condiciones y sus
modificaciones.
Política de privacidad
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y de su
Reglamento, le informamos que para las operaciones que se realicen en los
portales o sitios de STATUS y/o sus empresas subsidiarias, filiales o asociadas, la
empresa encargada de la recopilación de los Datos Personales y de su
correspondiente tratamiento es STATUS.
Para STATUS lo más importante es resguardar la información confidencial
financiera de usted, por lo que los mismos siempre permanecerán confidenciales
y serán tratados a través de una empresa de soluciones de pago, la cual se
menciona en el apartado de MÉTODO DE PAGO.
La recopilación y el uso que hacemos de la información personal en relación con
los Servicios es conforme se dispone en la Política de privacidad de STATUS
disponible en WEB STATUS.
Contenido de Terceros (LOS CAMPOS)
Los Servicios podrán ponerse a disposición o ser accesible en relación con
servicios y contenido de terceros (incluida la publicidad) que STATUS no controle.
Usted reconoce que podrán ser de aplicación diferentes condiciones y políticas
de privacidad al uso que haga de dichos servicios y contenido de terceros.
STATUS no respalda dichos servicios y contenido de terceros y en ningún caso será
responsable de cualquier producto o servicio de dichos terceros proveedores.
USTED RECONOCE QUE TODA LA INFORMACION MOSTRADA POR PARTE DE LOS
CAMPOS DENTRO DE LA APP STATUS, ES OBLIGACIÓN DE LOS MISMOS, por lo cual
STATUS se constituye como una herramienta de reserva, contratación y pago,
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ACTUANDO COMO UN FACILITADOR, por lo cual queda deslindado de cualquier
obligación y no se hace responsable.
Todos los usuarios tendrán la obligación de revisar y acatar las diferentes políticas,
reglamentos, y términos y condiciones internos que actualmente mantengan LOS
CAMPOS.
Licencia
Sujeto al cumplimiento de estas Condiciones, STATUS le otorga una licencia
limitada, no exclusiva, no sublicenciable, revocable, no transferible para:
● El acceso y uso de las Aplicaciones en su dispositivo personal sólo en
relación con su uso de los Servicios; y
● El acceso y uso de cualquier contenido, información y material relacionado
que pueda ponerse a disposición a través de los Servicios, en cada caso
sólo para su uso personal, no comercial.
STATUS y sus licenciantes se reservan cualquier derecho que no haya sido
expresamente otorgado por el presente.
STATUS es el único y exclusivo propietario de los derechos de propiedad
intelectual de la APP STATUS y de los Productos de dicha marca, tales como
registros de marcas, secretos industriales, nombres comerciales y patentes. Los
Servicios y todos los derechos relativos son y permanecerán de la propiedad de
STATUS. Ninguna de estas Condiciones ni su uso de los Servicios le transfieren u
otorgan ningún derecho.
3. CUENTAS DE USUARIO
Con el fin de usar los Servicios, usted debe registrarse y mantener activa una
cuenta personal de usuario de los Servicios en adelante, CUENTA.
Para obtener una Cuenta debe tener como mínimo 18 años, o tener la mayoría
de edad legal en su jurisdicción (si es distinta a los 18 años). El registro de la
cuenta le requiere que comunique a STATUS determinada información personal,
como su nombre, dirección, número de teléfono móvil, así como por lo menos un
método de pago válido (bien una tarjeta de crédito o débito). Usted se
compromete a mantener la información en su Cuenta de forma exacta,
completa y actualizada. Si no mantiene la información de Cuenta de forma
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exacta, completa y actualizada, incluso el tener un método de pago inválido o
que haya vencido, podrá resultar en su imposibilidad para acceder y utilizar los
Servicios por parte de STATUS de estas Condiciones celebradas con usted. Usted
es responsable de toda la actividad que ocurre en su Cuenta y se compromete a
mantener en todo momento de forma segura y secreta el nombre de usuario y la
contraseña de su Cuenta. A menos que STATUS permita otra cosa por escrito,
usted sólo puede poseer una Cuenta.
Conducta de Usuario
El Servicio no está disponible para el uso de personas menores de 18 años. En caso
contrario la creación de la cuenta deberá en todo momento, ser aprobada y
revisada por sus padres o tutores, aceptando el uso de los Términos y condiciones
de STATUS antes de que pueda comenzar el proceso de creación de una cuenta
para su hijo. STATUS no será responsable por inscripciones de menores de edad no
autorizadas. Usted no podrá autorizar a terceros a utilizar su Cuenta.
No podrá ceder o transferir de otro modo su Cuenta a cualquier otra persona o
entidad. Usted acuerda cumplir con todas las leyes aplicables al utilizar los
Servicios y sólo podrá utilizar los Servicios con fines legítimos. En algunos casos, se le
podrá requerir que facilite un documento de identidad para el acceso o uso de
los Servicios, y usted acepta que se le podrá denegar el acceso o uso de los
Servicios si se niega a facilitar el documento de identidad.
Promociones
STATUS podrá, a su sola discreción, crear y/o publicitar códigos promocionales
que podrán ser canjeados por crédito de Cuenta u otros elementos o beneficios
relacionados con los Servicios y/o los servicios de LOS CAMPOS, con sujeción a
cualquier condición adicional que STATUS establezca sobre la base de cada
código promocional. Usted acuerda que los Códigos promocionales:
●
●
●

Deben usarse para la audiencia y el propósito deseado, y de manera lícita;
Podrán ser invalidados por STATUS en cualquier momento por cualquier
motivo sin responsabilidad;
Podrán usarse sólo conforme a las condiciones específicas que se
establezca para dicho Código promocional;
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●
●

No son válidos como efectivo; y
Podrán caducar antes de que usted los utilice.

STATUS se reserva el derecho de retener o deducir el crédito u otros elementos o
beneficios obtenidos a través de la utilización de los Códigos promocionales por
usted o cualquier otro usuario en el caso de que STATUS determine o crea que el
uso o el canje de los Códigos promocionales fue de modo erróneo, fraudulento,
ilegal o infringiendo las condiciones del Código promocional o las presentes
Condiciones.
Contenido proporcionado por el Usuario
STATUS podrá, a su sola discreción, permitirle cuando considere oportuno, que
envíe, cargue, publique a través de los Servicios contenido e información de
texto, audio y/o visual, incluidos comentarios y opiniones relativos a los Servicios,
así como presentación de admisiones para competiciones y promociones. Todo
Contenido de usuario facilitado por usted seguirá siendo de su propiedad. No
obstante, al proporcionar Contenido de usuario a STATUS, usted otorga una
licencia mundial, perpetua, irrevocable, transferible, libre de regalías, con
derecho a sublicenciar, usar, copiar, modificar, crear obras derivadas, distribuir,
exhibir públicamente, presentar públicamente o de otro modo explotar de
cualquier manera dicho Contenido de usuario en todos los formatos y canales de
distribución, conocidos ahora o ideados en un futuro, sin más aviso o
consentimiento de usted y sin requerirse el pago a usted o a cualquier otra
persona o entidad.
Acceso a la Red
Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario para
utilizar los Servicios. Podrán aplicarse las tarifas y tasas de datos y mensajes de su
red móvil si usted accede o utiliza los Servicios desde un dispositivo móvil y usted
será responsable de dichas tarifas y tasas. Usted es responsable de adquirir y
actualizar el hardware compatible o los dispositivos necesarios para acceder y
utilizar los Servicios y Aplicaciones y cualquier actualización de estos. STATUS no
garantiza que los Servicios, o cualquier parte de estos, funcionen en cualquier
hardware o dispositivo particular. Además, los Servicios podrán ser objeto de
disfunciones o retrasos inherentes al uso de Internet y de las comunicaciones
electrónicas.

TÉRMINOS Y
CONDICIONES

Página 7 de 8
VIGENTE

2017

Servicios con Usuarios

4. MÉTODO DE PAGO
Usted entiende que el uso de los Servicios puede derivar en cargos por los
servicios o bienes que reciba de un CAMPO. Después de que haya recibido los
servicios u obtenido los bienes mediante el uso de los Servicios, STATUS facilitará su
pago de los Cargos aplicables en nombre del CAMPO como agente de cobro.
Los Cargos incluirán los impuestos aplicables cuando se requiera por ley. Los
Cargos pagados por usted son definitivos y no reembolsables, a menos que
STATUS determine lo contrario.
Todos los Cargos son pagaderos inmediatamente y el pago se facilitará por
STATUS utilizando al método de pago preferido indicado en su Cuenta, y después
de ello se le enviará un recibo por correo electrónico. Si se determina que el
método de pago de su Cuenta principal ha caducado, es inválido o de otro
modo no sirve para cobrarle, usted acepta que STATUS, como agente de cobro
limitado, utilice un método de pago secundario en su Cuenta, si estuviera
disponible.
STATUS, no es una institución bancaria, por lo cual cuenta con un sistema de
contratación que garantiza a los usuarios, que toda la información financiera
proporcionada, sólo podrá ser utilizada para los cargos que el mismo usuario
autorice.
El sistema de contratación encargado del manejo de datos y cobros es la
empresa “Elavon Merchant Services de México, S. de R.L. de C.V.” la cual es
altamente calificada a nivel internacional, es una empresa que proporciona
soluciones de pago y entornos de procesamiento, asegurando que tu información
financiera, permanezca resguardada y confidencial. Es una plataforma que
brinda la posibilidad de recibir pagos en línea con tarjeta de crédito o débito, a
través de cualquier dispositivo móvil.
5. RENUNCIA, LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los servicios se proporcionan “tal cual” y “como disponibles”. STATUS renuncia a
toda declaración y garantía, expresa, implícita o estatutaria, no expresamente
establecida en estas condiciones, incluidas las garantías implícitas de
comerciabilidad, idoneidad para un fin particular y no violación.
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STATUS no hace declaración ni presta garantía alguna relativa a la fiabilidad,
puntualidad, calidad, idoneidad o disponibilidad de los servicios o cualquiera de
los bienes solicitados a través de la APP STATUS, o que los mismos no serán
interrumpidos o estarán libres de errores. Usted acuerda que todo riesgo derivado
de su uso será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley
aplicable.
STATUS no será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales,
ejemplares, punitivos o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdida de
datos, la lesión personal o el daño a la propiedad, ni de perjuicios relativos, o en
relación con, o de otro modo derivados de cualquier uso de los servicios, incluso
aunque STATUS haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños.
Las limitaciones y la renuncia en este apartado no pretenden limitar la
responsabilidad o alterar sus derechos como consumidor que no puedan excluirse
según la ley aplicable.
Usted acuerda mantener a salvo y responder frente a STATUS por cualquier
reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios
de abogados) que deriven de:
●
●
●
●

Su uso de los Servicios o servicios o bienes obtenidos a través de APP
STATUS;
Su incumplimiento o violación de cualquiera de estas Condiciones;
El uso por parte de STATUS de su Contenido de usuario; o
Su infracción de los derechos de cualquier tercero, incluidos LOS CAMPOS.

6. LEGISLACIÓN APLICABLE
Salvo que aquí se especifique lo contrario, las presentes Condiciones se regirán e
interpretarán exclusivamente en virtud de la legislación de Las Leyes Federales de
los Estados Unidos Mexicanos y sus Tratados Internacionales, con renuncia expresa
a cualquier otro fuero o legislación aplicable que pudiere corresponderles ahora
o en el futuro en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
Usted acuerda que cualquier controversia derivada del presente, incluyendo la
interpretación, nulidad y cumplimiento, será resuelta por los tribunales
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competentes de la Ciudad de México, renunciando las partes a cualquier otro
foro que, por razón de su domicilio, presente o futuro, por territorio o cuantía, les
pudiese corresponder.

