SOCIEDAD ARTÍSTICA SINALOENSE, A.C.
Calle Rafael Buelna188 Oriente,
Colonia Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
[Uso del sitio web https://www.sas.org.mx/]
OBJETO
Los presentes Términos y condiciones de Uso, Política de Privacidad (en adelante, las
"Condiciones Generales") regulan el uso del sitio web https://www.sas.org.mx/ (en
adelante, el sitio web) propiedad de SOCIEDAD ARTÍSTICA SINALOENSE, A.C., (en
adelante "SAS").
Cualquier persona que no acepte los términos y condiciones, los cuales tienen un carácter
obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de utilizar el sitio y/o los servicios. Los términos
y condiciones no están sujetos a negociación o modificación de ninguna índole, por lo que
se entienden aceptados en su totalidad por el simple hecho de ingresar al sitio.
SAS no persigue ningún fin de lucro, ganancia o interés comercial con los contenidos o
vínculos que se publican en este sitio web.
SAS ofrece la entrega de bienes o la prestación de servicios (productos) que se relacionan de
manera directa y/o indirecta con la cultura, el arte, la educación y la industria del
entretenimiento, y dependiendo de la naturaleza de estos pueden aplicar condiciones
especiales para cada uno de éstos, mencionando sin limitar tiempos de entrega, políticas de
cancelación y/o devolución, entre otros.
PRIVACIDAD
Cada vez que utilice los Servicios, usted estará sujeto a nuestro Aviso de Privacidad, el cual
podrá consultar en el siguiente link https://www.sas.org.mx//pages/aviso-de-privacidad-1
así como a las finalidades establecidos en el mismo.
DEFINICIONES
Para los efectos de los Términos y Condiciones, se emplearán los siguientes conceptos y
definiciones:
SAS: Sociedad Artística Sinaloense, A.C.
Usuario: Cualquier persona que utilice los servicios o el sitio.
Productos: bienes o prestación de servicios ofertados en el Sitio Web.
Donante: Aquel Usuario del sitio, ya sea persona física o moral que realiza una aportación
de recursos económicos y/o en especie.
Donación: Aportación gratuita y voluntaria de recursos económicos, realizada por un
Usuario y/o Donante a favor de SAS
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
Compra: Adquisición de bien o servicio ofertado dentro del Sitio Web.
Banco: Institución emisora o receptora autorizante de los cargos solicitados por el Usuario.
PayPal: Método de pago en línea autorizante de los cargos solicitados por el Usuario.
DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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SAS, es el único y exclusivo titular de los derechos patrimoniales de autor del sitio web,
información, signos distintivos, sin limitación tales como: Diseños, imágenes, fotografías,
videos, sonidos, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, nombres de dominio,
textos, lemas, modelos de utilidad, obras literarias y artísticas y demás las obras o figuras
susceptibles y/o protegidas por las leyes aplicables en materia de propiedad industrial y de
derechos de autor.
Por lo anterior, se prohíbe expresamente al Usuario fijar, transmitir, reproducir, comunicar,
copiar, modificar, divulgar, ceder, publicar y/o exhibir, con fines publicitarios y/o
comerciales, ya sea en forma total o parcial, logotipos, diseños, marcas, avisos comerciales,
nombres comerciales, nombres de dominio, textos, obras literarias y artísticas y demás las
obras o figuras susceptibles protegidas por las leyes aplicables en materia de propiedad
industrial y de derechos de autor contenidas en este sitio web.
Los contenidos del sitio web están disponibles para uso no comercial, cultural, educativo y
personal limitado. Los Usuarios pueden descargar estos archivos para su propio uso, sujeto
a las condiciones o restricciones adicionales que puedan ser aplicables al archivo o a su
aplicación individual.
Descargar, imprimir, copiar, distribuir o utilizar materiales con fines comerciales, incluida
la publicación comercial o ganancia personal, está expresamente prohibida.
LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD
SAS hace del conocimiento del Usuario que existen algunos contenidos que conforman el
sitio web, están protegidos a favor de terceros, por lo tanto, esos terceros titulares de
derechos de propiedad industrial y de derechos de autor no han otorgado al Usuario una
licencia para el uso de dichos contenidos. En caso de que un Usuario haga uso indebido de
dichos derechos de propiedad industrial y de derechos de autor, SAS no resultará afectado
por dichos usos y coadyuvará con los terceros titulares de derechos a la reparación del daño.
SAS, no será responsable, en ningún caso, por cualquier daño directo, incidental, indirecto,
o consecuencia que en cualquier forma se derive o se relacione con el uso o ejecución del
presente sitio web.
ACCESO A LOS CONTENIDOS
El acceso al Sitio WEB y el uso que pueda hacerse de la información que contiene, son de la
exclusiva responsabilidad del Usuario. SAS, no se responsabiliza de ninguna consecuencia,
daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso de este sitio web o de sus contenidos,
incluidos datos informáticos y la introducción de virus, con excepción de todas aquellas
actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las que deba
someterse el estricto ejercicio de sus competencias.
SAS, no puede garantizar que no exista ningún error puntual en los contenidos de sus
páginas. En caso de existir alguno, SAS emprenderá las acciones precisas para evitar errores
y repararlos o actualizarlos en el menor tiempo posible.
La información que se difunde por este medio se hace únicamente a título informativo,
reservándose SAS el derecho de eliminar o suspender su difusión, de manera total o parcial,
y de modificar la estructura y contenido del portal sin aviso previo, pudiendo incluso limitar
o no permitir el acceso a dicha información. El objetivo es mantener la calidad y
actualización de esta información y evitar y minimizar posibles errores causados por fallos
técnicos. No obstante, SAS no garantiza que este servicio no pueda ser interrumpido o
afectado por esos fallos.
CUENTA
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Es posible que usted requiera crear una cuenta propia en este sitio web, acceder a la misma
y contar con un método de pago válido asociado a su cuenta para utilizar ciertos servicios y
poder realizar la Compra de productos y/o servicios. Usted acepta y reconoce ser el único
responsable de mantener la confidencialidad de los datos de su cuenta y contraseña, así
como de restringir el acceso a su computadora y demás dispositivos móviles, y en
consecuencia asume la responsabilidad de cualesquier actividades realizadas desde su
cuenta y/o utilizando su contraseña. No está permitido el uso de direcciones de correo falsas,
ni suplantar la identidad de otra persona o entidad.
SAS se reserva el derecho de dar de baja cuentas, remover o editar contenido, cancelar
ordenes en caso de violación a los presentes Términos y Condiciones de Uso, y/o a cualquier
política, términos y condiciones de SAS, derechos de terceros o comisión de un delito,
conductas que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres o cualquier conducta
que dañe la reputación de SAS o la experiencia al cliente, entre otros.
Los Datos Personales solicitados en el Sitio Web para la creación de una cuenta. (Dudas respecto
de la utilización de tus datos personales, consultar Aviso de Privacidad).

Nombre completo o razón social
Correo electrónico
Datos bancarios
Cedula de identificación fiscal
CURP
Domicilio fiscal
INE/IFE/Pasaporte
Otros
VENTAS EN LINEA
Los presentes Términos y Condiciones regulan la entrega de bienes o la prestación de
servicios (productos) ofertados en el Sitio Web. Las características de los productos
ofertados son las que figuran en esta página web y se obtienen pinchando en el título
correspondiente.
Para la prestación del servicio es necesario la previa suscripción o registro de los Usuarios
en el Sitio Web, para lo cual, el Usuario llenará el formulario de acceso a fin de obtener un
nombre de Usuario.
Es necesario realizar un registro previo por primera y única vez, por lo que el Usuario
mediante del Sitio Web deberá proporcionar los datos que le sean solicitados a través del
formulario de registro.
Una vez registrado como Usuario del Sitio Web se generará un nombre de Usuario y
contraseña, las cuales le darán identidad como Usuario, a través de las cuales podrá navegar
de forma segura y utilizar los Servicios y beneficios del Sitio Web. Dicha contraseña podrá
ser modificada con posterioridad por el propio Usuario, siendo su responsabilidad la
custodia y seguridad de la contraseña que le sea asignada, asumiendo la responsabilidad de
todas las transacciones que se realicen a través de su nombre y contraseña.
Desde este momento, los Usuarios autorizan a SAS para realizar los cargos y abonos
generados por la entrega de bienes o la prestación de servicios (productos). Adicionalmente,
por medio de las presentes condiciones, el Sitio Web otorga a favor del Usuario una licencia
de uso no exclusiva, revocable y no transferible para navegar y usar el Sitio Web, para que
los Usuarios adquieran los productos a través de este medio.
SAS no será responsable por:
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1. Problemas técnicos y daños y perjuicios producto de los sistemas de comunicación y
transmisión de datos, así como por los virus, malware, errores, desactivadores o
cualquier otro material contaminante o con funciones destructivas en la información
o programas disponibles en o a través del Sitio Web.
2. De los daños y perjuicios ocasionados por la naturaleza que imposibiliten de forma
parcial o total el servicio del Sitio Web ofrecido al Usuario, por lo que no adquiere
ninguna obligación por los eventos o perjuicios ocasionados por estos
acontecimientos.
3. De la información proporcionada por los Usuarios a través de los formularios de
registro, así como sobre la información publicada y relacionada;
4. De verificar la identidad de los Usuarios del Sitio Web;
5. De la cancelación de espectáculos públicos (conciertos, obras teatrales, expos de arte,
espectáculos y eventos de entretenimiento o cualquier otro considerado en su objeto
social), por causas ajenas al Sitio Web, pues el Usuario or es el nuevo titular de los
derechos, variantes de horarios, fechas o cualquier otra.
6. En todos los demás casos contemplados y referidos en estas Condiciones.
7. El Usuario está de acuerdo que el uso del Sitio Web es bajo su propio riesgo, que los
Servicios que se prestan y ofrecen prevén sobre una base "tal cual" y "según sean
disponibles"; por lo que el Sitio Web no garantiza que los Servicios del Sitio Web se
mantengan siempre ininterrumpidos, en tiempo, seguros o libres de errores.
BOLETOS
SAS únicamente brinda el servicio de entrega de boletos de los eventos ofrecidos en el sitio
web. El número de boletos adquiribles por una misma persona está limitado. Si en virtud de
una o más operaciones excede el límite de boletos adquiribles por una misma persona, las
solicitudes de Compra serán canceladas sin previo aviso y sin responsabilidad para SAS. En
el caso que se hubiere hecho algún cargo a la tarjeta de crédito o débito del Usuario por las
Compras que se cancelen por los supuestos previstos en este párrafo, se reembolsará al
Usuario la totalidad de los cargos realizados y de acuerdo con el tiempo e instrucciones
establecidas por las instituciones bancarias.
La Compra de boletos (físicos o electrónicos) a través del Sitio Web taquilla y/o puntos de
venta generará un cargo por servicio por cada boleto o por envío de acceso, según
corresponda, por cada transacción, los cuales pueden variar dependiendo del tipo de entrega
seleccionado por el Usuario y autorizado por SAS.
El perfeccionamiento, finalización o realización de la Compra de boletos a través del Sitio
Web está sujeta a la comprobación de los datos personales y de la tarjeta proporcionados
por el Usuario y a la autorización por parte del Banco emisor de la tarjeta de crédito o débito
cuyos datos ha proporcionado el Usuario para el pago de los boletos solicitados o por parte
del Banco aceptante. Si los datos personales o de la tarjeta de crédito proporcionados por el
Usuario no coinciden con los datos a disposición del Banco emisor de la tarjeta de crédito o
débito o, aun coincidiendo los datos en cuestión, el Banco emisor o el Banco aceptante no
autorizan el cargo solicitado por el Usuario, la Compra no será procesada ni finalizada y los
boletos serán ofrecidos para venta al público sin responsabilidad alguna para SAS.
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario expresamente reconoce y acepta que la solicitud de
Compra de los boletos que realiza a través del Sitio Web es una oferta vinculante y que una
vez recibida la autorización del Banco emisor de la tarjeta de crédito o débito
correspondiente o del Banco aceptante, la operación de Compra será definitiva y no estará
sujeta a cambios, reembolsos, devoluciones o cancelaciones.
En virtud de lo anterior, el Usuario expresamente reconoce y acepta que no tendrá derecho
a cambios, reembolsos, devoluciones o cancelaciones aún en el supuesto de que no recoja o
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imprima los boletos adquiridos o no haga uso de ellos. El Usuario expresamente reconoce y
acepta que sólo tendrá derecho al reembolso del costo nominal de los boletos en caso de que
el evento se cancele, en el entendido que en este supuesto el cliente NO tendrá derecho a que
se le reembolsen los cargos por servicios y el posible envío de los productos por SAS.
Los supuestos de posposición del evento son responsabilidad exclusiva de SAS y/o de la
autoridad competente. Procederá la posposición del evento al momento en que se informe
por medio del Sitio Web o medios de comunicación oficial y operará con base a la política de
cancelación o evento pospuesto.

Para la ejecución del rembolso del valor nominal del boleto por el supuesto de cancelación,
de igual forma iniciará al momento en que se informe por medio del Sitio Web o medios de
comunicación oficial y operará con base a la política de cancelación o evento pospuesto.
https://sas.org.mx/files/POLITICA-DE-CANCELACION-O-EVENTO-POSPUESTO.pdf

CURSOS
Los cursos se ofrecen siempre que estén disponibles. Si un curso no está disponible, o no
puede dar comienzo en la fecha prevista, los Usuarios del sitio web serán informados de ello
lo antes posible.
La contratación de servicios educativos en materia cultural a través del Sitio Web generará
un cargo al Usuario por el servicio requerido en el Sitio Web.
El perfeccionamiento de contratación de servicios educativos en materia cultural a través
del Sitio Web está sujeta a la comprobación de los datos personales y de la tarjeta
proporcionada por el Usuario y a la autorización por parte del Banco emisor de la tarjeta de
crédito o débito cuyos datos ha proporcionado el Usuario para el pago solicitado por parte
del Banco aceptante. Si los datos personales o de la tarjeta de crédito proporcionados por el
Usuario no coinciden con los datos a disposición del Banco emisor de la tarjeta de crédito o
débito o, aun coincidiendo los datos en cuestión, el Banco emisor o el Banco aceptante no
autorizan el cargo solicitado por el Usuario, la contratación no será procesada ni finalizada
sin responsabilidad alguna para SAS.
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario expresamente reconoce y acepta que la contratación
de servicios educativos en materia cultural realizada a través del Sitio Web es una oferta
vinculante y que una vez recibida la autorización por el Banco emisor de la tarjeta de crédito
o débito correspondiente o del Banco aceptante, la operación será definitiva y no estará
sujeta a cambios, reembolsos, devoluciones o cancelaciones.
CFDI
En caso de que el Usuario desee recibir un CFDI por su pago, debe de solicitarlo al correo
electrónico hola@sas.org.mx momento del pago del producto. SAS elaborara el CFDI con los
datos proporcionados por el Usuario, SAS se compromete a proteger y manejar los datos
personales conforme a lo establecido en el Aviso de Privacidad.
El comprobante CFDI se le hará llegar al Usuario vía correo electrónico, en un plazo máximo
de diez días hábiles a partir de la solicitud. Por su parte, el titular de los Datos Personales
deberá acreditar que es mayor de edad a la fecha en que se proporcionan los mismos y que
cuenta con plena capacidad jurídica para la realización del acto en cita.
PRIVACIDAD
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, el Sitio Web, en su carácter de responsable, pone a disposición de los Usuarios
el Aviso de Privacidad en el Sitio Web, el cual se recomienda consultar en caso de dudas acerca
del tratamiento de los datos personales, que llevará a cabo el Sitio Web.
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Las Partes convienen que, si el Sitio Web decide cambiar su Aviso de Privacidad, procederá a
publicar la nueva versión sustituyendo de forma automática las anteriores. de manera que
el Usuario siempre pueda saber qué información se recopila, cómo podría ser utilizada y si
será revelada a alguien.
El Sitio Web se obliga a proteger los datos de los Usuarios, para lo cual implementará
programas que proporcionen la seguridad requerida conforme la legislación aplicable; no
obstante, los Usuarios reconocen que en el medio cibernético no existe programa alguno que
garantice que se evite la fuga de información y que otorgue seguridad plena, por lo que
reconoce que el Sitio Web no puede garantizar de forma definitiva esta seguridad, siendo
que realizará sus mejores esfuerzos.
CONFIDENCIALIDAD
Ninguna de Las Partes utilizará en su beneficio ni divulgará directa o indirectamente a
cualquier entidad, persona física o moral, información que pertenezca a la otra, incluyendo
información que haya adquirido o adquiera durante el transcurso o con motivo de estas
Condiciones o de los Servicios que se relacionen con Las Partes o con estas Condiciones y
que hubieren sido marcadas como “CONFIDENCIAL”.
Queda exceptuado del punto anterior el requerimiento oficial de información que realicen
autoridades oficiales de índole fiscal o administrativas, pues la desatención a las mismas
constituye infracción a las leyes respectivas e imposición de multas, quedando obligada la
contraparte a dar aviso por escrito a la otra a fin de que ésta pueda tomar las acciones legales
respectivas que a su derecho convengan. Para los efectos de esta cláusula no se considerará
información confidencial aquella que:
1. Se hubiere hecho del conocimiento público sin violación de estas Condiciones; así
como;
2. Aquella que no hubiera sido señalada expresamente como confidencial.
MODIFICACIONES DEL ACUERDO
Por la propia naturaleza del Sitio Web, así como de su contenido y finalidad, SAS se reserva
el derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación y configuración del Sitio
Web, así como los términos y condiciones generales. Por ello, SAS recomienda al Usuario
leer el mismo documento de Términos y Condiciones cada vez que acceda al sitio, para
revisar si han cambiado los acuerdos y políticas.
SUSPENSIÓN DE SERVICIOS
El Sitio Web en cualquier momento podrá suspender el servicio a los Usuarios que
incumplan alguna de las obligaciones establecidas en estas Condiciones o realicen actos en
perjuicio del Sitio Web, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores.
SAS excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los
servicios transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos,
obtenidos o a los que se haya accedido a través del sitio web, así como por los servicios
prestados u ofertados por terceras personas o entidades. SAS tratará en la medida de lo
posible de actualizar y rectificar aquella información alojada en su sitio web que no cumpla
con las mínimas garantías de veracidad. No obstante, quedará exonerada de responsabilidad
por su no actualización o rectificación, así como por los contenidos e informaciones vertidos
en la misma. En este sentido, SAS no tiene obligación de controlar y no controla los
contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por los Usuarios o
colaboradores, salvo los supuestos en que así lo exija la legislación vigente o cuando sea
requerido por una autoridad judicial o administrativa competente.
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De igual modo, SAS excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
clase que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos
en los contenidos que puedan producir alteración en los sistemas informáticos, así como en
los documentos o sistemas almacenados en los mismos.
SAS no se hace responsable por la utilización que el usuario realice de los servicios del sitio
web ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material del mismo, infringiendo los
derechos de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro derecho de terceros.
El usuario se obliga a mantener indemne a SAS, por cualquier daño, perjuicio, sanción, gasto
(incluyendo, sin limitación, honorarios de abogados) o responsabilidad civil, administrativa
o de cualquier otra índole, que pudiera sufrir SAS que guarde relación con el incumplimiento
o cumplimiento parcial o defectuoso por su parte de lo establecido en las presentes
condiciones generales o en la legislación aplicable y, en especial, en relación con sus
obligaciones relativas a protección de datos de carácter personal.
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
Las Partes acuerdan en que podrán usar para documentar la relación que se derive de la
celebración de las presentes Condiciones, medios electrónicos para comunicarse y/o llevar
a cabo notificaciones, ajustándose ambas partes a lo dispuesto en materia de Mensajes de
Datos a lo que señala el Código de Comercio, para lo cual el Sitio Web determina como su
cuenta de correo electrónico para estos efectos la siguiente: hola@sas.org.mx por su parte, Las
Partes convienen que las cuentas de correo electrónico designadas por los Usuarios, a través
de su registro en el Sitio Web, o bien, vía telefónica a los números designados en dicho
registro al Sitio Web.
A estos efectos, el Usuario manifiesta que todos los datos que ha facilitado son ciertos y
correctos, y se compromete a comunicar por escrito al Sitio Web todos los cambios relativos
a los datos de notificación.
ENLACES A OTROS SITIOS WEB
SAS no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos
por el acceso a servicios de terceros a través de conexiones, vínculos o links de los sitios
enlazados ni sobre la exactitud o fiabilidad de estos. La función de los enlaces que aparecen
este sitio web, exclusivamente informa al usuario sobre la existencia de otras fuentes de
información en Internet, donde podrá ampliar los servicios ofrecidos por el portal. SAS no
será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces o de las
consecuencias que se deriven del acceso por los Usuarios a los mismos. Dichos servicios de
terceros son proporcionados por éstos, por lo que SAS no puede controlar y no controla la
licitud de los servicios ni su calidad. En consecuencia, el usuario debe extremar la prudencia
en la valoración y utilización de la información y servicios existentes en los contenidos de
terceros.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Los presentes términos y condiciones tienen una vigencia indefinida. Estos términos y
condiciones serán regulados por las leyes de la república mexicana, si cualquier disposición
de estas condiciones pierden validez o fuerza obligatoria, por cualquier razón, todas las
demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria, carácter vinculante y generarán todos
sus efectos.
Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, México y cualquier controversia que surja de su interpretación o
aplicación se someterá a los Tribunales competentes de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.
CONTRATO DE DONACIÓN.
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CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL USUARIO A QUIEN
EN ADELANTE SE LES CONOCERÁ COMO “EL DONANTE” Y POR OTRA PARTE
SOCIEDAD ARTÍSTICA SINALOENSE, A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA EL “DONATARIO”, QUE SE SUJETAN BAJO LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1.-Decalara y manifiesta el DONANTE:
a) Ser Persona Física mayor de edad o Persona Moral y tener capacidad jurídica para
obligarse en este Contrato.
b) Que actúa por su propia voluntad.
2.- Declara el DONATARIO (SAS):
a) Ser Persona Moral y tener capacidad jurídica para obligarse en este Contrato.
b) Declara conocer el objeto de la presente Donación y estar conforme en recibir la Donación
motivo del presente contrato.
Manifiestan ambas partes su conformidad para sujetarse conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. Por virtud del presente Contrato, el DONANTE acepta entregar en
Donación pura, no onerosa y libre de toda restricción de dominio al DONATARIO, la
cantidad indicada en la aportación de sitio https://www.sas.org.mx/, el DONATARIO se
obliga a destinar la Donación única y exclusivamente para el objeto social autorizado por las
autoridades competentes.
Para poder utilizar el Sitio Web como Donante, será obligatorio crear una cuenta. En este
sentido, SAS no se responsabiliza por la certeza de los datos personales provistos por sus
Usuarios, razón por la cual los propios Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso,
de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales ingresados.
SAS se reserva el derecho de solicitar a los Donante algún comprobante y/o dato adicional a
los efectos de corroborar los datos personales, así como de suspender temporal o
definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados.
SEGUNDA.- El DONATARIO manifiesta que acepta la Donación a que se refiere la cláusula
que antecede, para efectos de lo establecido en el artículo 2340 del Código Civil Federal
vigente y sus correlativos en las demás entidades federativas de la república mexicana.
Únicamente podrán ser Donante en este sitio web las personas que tengan capacidad legal y
económica para poder hacer aportaciones económicas. Por lo anterior, no podrán utilizar el
sitio las personas que no tengan esa capacidad, incluyendo menores de edad.
TERCERA.- El DONATARIO se obliga a entregar al DONANTE, el comprobante fiscal digital
(CFDI) en su modalidad de recibo deducible de impuestos, el cual deberá cumplir con los
requisitos fiscales vigentes, aplicables para las donatarias autorizadas, en el entendido de
que el DONATARIO deberá entregar el comprobante fiscal digital, como límite hasta
cuarenta y ocho horas después de la fecha en que el DONANTE realice la aportación en el
sitio https://www.sas.org.mx/ al DONATARIO.
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CUARTA.- El DONANTE manifiesta que se reserva bienes suficientes para su subsistencia,
en los términos del artículo 2347 del Código Civil Federal vigente y sus correlativos en las
demás entidades de la República Mexicana.
QUINTA.- En caso de que el Donante deseara realizar una cancelación o devolución de su
donativo, deberá notificarlo vía correo electrónico a hola@sas.org.mx en un plazo máximo de
30 días a partir de la fecha en que se realizó la contribución, explicando la razón de su
solicitud y proporcionar los siguientes datos:
Nombre completo.
Número Referencia u operación bancaria.
Número de comprobante SAS.
Comisiones por procesamiento de pagos.
Dado que SAS se apoya de servicios de terceros como instituciones bancarias para el
procesamiento de donaciones, es posible que dichos terceros carguen un porcentaje de
comisión por dichos servicios, el cual se refleja a manera de descuento sobre el monto total
de la contribución realizada por el Donante.
SEXTA.- Las Partes convinieren que el Contrato permanezca vigente a partir de la fecha
indicada en la aportación del sitio https://www.sas.org.mx/ y subsistirá hasta la total
constitución de la Donación, de acuerdo a lo descrito en este Contrato, por lo que, de existir
obligaciones pendientes, se entenderá que persiste su vigencia hasta su debido
cumplimiento.
SÉPTIMA.- Las PARTES están de acuerdo que al finalizar el proceso de donativo en el Sitio
Web el presente contrato electrónico se perfecciona desde ese momento para todos los
efectos legales, por lo que constituyéndose la Donación en la cuenta bancaria propiedad de
SAS, tendrá la misma validez, fuerza y efecto legal y valor probatorio que el de una firma
autógrafa con base al artículo 1811 del Código Civil Federal.
OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
lo no previsto en el mismo, los Términos y condiciones y Aviso de Privacidad del presente sitio
web, las partes acuerdan que se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de
Culiacán, Sinaloa renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderle, tanto a las reglas generales como a las reglas especiales y
disposiciones legales sobre competencia.
Ultima edición, 07 de marzo de 2022.
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