
AVISO DE PRIVACIDAD Y TÉRMINOS Y CONDICIONES  

  

¿cuál es la razón del presente documento? 

ES NECESARIO QUE EL USUARIO ESTÉ DE ACUERDO DE FORMA EXPRESA RESPECTO EL USO DE 

SUS DATOS PERSONALES PARA TRANSFERIRLOS Y SEÑALARLOS EN LOS FORMULARIOS DE LA 

HERRAMIENTA GENERADORA DE CITAS ANTE EL SAT. 

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) 

constituyen el acuerdo de voluntades vinculante entre BIOS 2.0 S.A. DE C.V.(referida para 

efectos de los Términos y Condiciones como “Herramienta generadora”), y la persona, física 

o moral, nacional o extranjera (en adelante, referido en lo individual como el “Usuario”, y 

en conjunto con la PRESTADORA DE SERVICIO serán, las “Partes”), que ingrese y/o utilice la 

Herramienta en línea identificada como ““Herramienta generadora de citas”” (referida en 

lo sucesivo como la “Herramienta”), propiedad de “Herramienta generadora de citas”, 

accesible mediante la siguiente dirección URL: https://”Herramienta generadora de 

citas”.mx/, o cualquiera que en un futuro la sustituya (referida en lo sucesivo como la 

“Página Web” de “Herramienta generadora de citas”). 

 

BIOS 2.0, S.A. DE C.V., mejor conocido como BIOS 2.0, con domicilio en calle CARNERO 3766, 

colonia LA CALMA, ciudad ZAPOPAN, municipio o delegación ZAPOPAN, C.P. 45070, en la 

entidad de JALISCO, país MÉXICO, y portal de internet https://www.bios.fan/, es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo 

siguiente:  

La presente Política de Privacidad establece los términos en que BIOS 2.0 usa y protege la 

información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta 
compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le 
pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser 
identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos 

de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo 
o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta 
página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 

Enlaces a Terceros 

Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una 
vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control 
sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o 

privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están 
sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte 
para confirmar que usted está de acuerdo con estas. 

  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

  



Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:  
 

• Los datos personales serán plasmados para la realización de un trámite por internet 

• Los datos personales se plasmaran por el usuario para el uso de la herramienta de 
realización de trámite 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y 

facilitan brindarle una mejor atención: 

• Los datos personales otorgados serán únicamente usados para llenar el formulario 
de la herramienta que se dedica esencialmente a la realización del trámite 
denominado \"generación de cita\" 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, 

indíquelo a continuación: 

 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

 

[  ] Los datos personales otorgados serán únicamente usados para llenar el formulario de 

la herramienta que se dedica esencialmente a la realización del trámite denominado 

\"generación de cita\" 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 

motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 

nosotros. 

  

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  

  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 

los siguientes datos personales: 

• Nombre 

• Registro Federal de Contribuyentes(RFC) 

• Clave única de Registro de Población (CURP) 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Correo electrónico institucional 

• Teléfono institucional 

• Información fiscal 

• Datos de identificación 

• Datos de contacto 

• Datos migratorios 

• Datos patrimoniales y/o financieros 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 



  

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 

personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes 

fines:  

  

Destinatario de los 

datos personales  
Finalidad  Requiere del consentimiento  

SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

a través del uso de nuestra 

herramienta 

&amp;quot;generadora de 

cita&amp;quot; los datos 

recabados se transfieren a 

dicho organismo con el fin de 

concluir el trámite de 

generación de cita y por 

consecuencia entregar la cita 

al cliente 

Sí 

 

Destinatario de los 

datos personales  
Finalidad  Selección 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

a través del uso de nuestra 

herramienta generadora de 

cita los datos recabados se 

transfieren a dicho organismo 

con el fin de concluir el 

trámite de generación de cita 

y por consecuencia entregar 

la cita al cliente 

  

 

  

  

  

Nombre y firma del titular: ________________________________________  

 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, por favor indique a 

continuación si nos lo otorga:  

  

Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales: 



  

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 

sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases 

de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva a través del siguiente medio:  

 

por correo electrónico  

  

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le 

informamos lo siguiente: 

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su 

representante, así como la personalidad este último? 

mediante correo electrónico con atención a 

  

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? 

nombre, correo electrónico, teléfono y domicilio para recibir notificaciones 

  

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 

10 

  

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 

correo electrónico o teléfono 

  

e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite? 

correo electrónico o WhatsApp 

  

 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a 

cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

  

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: *************** 

b) Domicilio: calle carnero 2766, colonia la calma, ciudad Zapopan, municipio o 

delegación Zapopan, c.p. 45070, en la entidad de jalisco, país México 



  

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 

ofrecemos los siguientes medios:  

  
  

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 

 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras 

tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario 

de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra 

página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 

utilizaremos para los siguientes fines: 

 

debido a que la herramienta es para la generación de un trámite se debe autenticar que 

sea una persona la que acepta los términos y condiciones 

 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

 

Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión 

Idioma preferido por el usuario 

Región en la que se encuentra el usuario 

Tipo de navegador del usuario 

Tipo de sistema operativo del usuario 

Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario 

Páginas web visitadas por un usuario 

Búsquedas realizadas por un usuario 

 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 

que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma 

inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando 

sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la 

revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el 

servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  

 

correo electrónico  

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, 

ponemos a su disposición el siguiente medio: 

 

mediante correo electrónico 



Publicidad revisada por un usuario 

Listas y hábitos de consumo en páginas de compras 

Asimismo, le informamos que su información personal será compartida con las siguientes 

personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes 
fines: 

Destinatario de los datos 

personales  
Finalidad  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 

conclusión del trámite de CITA ante el Servicio de 

Administración Tributaria 

  

  

  

Nombre y firma del titular: ________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

ACUERDO DE VOLUNTADES (TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA 

HERRAMIENTA) 

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 

nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de: . 

  

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales  

Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y 

condiciones informados en el presente aviso de privacidad.[  ]  



Al momento de ingresar, visitar, navegar, registrarse y/o de cualquier forma utilizar 

la Herramienta, el Usuario acepta y reconoce que ha leído y comprende en su 

totalidad el contenido de los presentes Términos y Condiciones, y manifiesta su 

conformidad con el contenido de los mismos.  

Considerando lo anterior, las Partes se obligan de conformidad con las siguientes 

Declaraciones y Cláusulas: 

Declaraciones 

I. “Herramienta generadora de citas” declara, a través de su representante legal: 

A) ************************************************ Que es una sociedad mercantil 

debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos e 

inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”). 

B) Que es una entidad privada independiente, que no forma parte del del Servicio 

de Administración Tributaria (“SAT”) o de ninguna otra dependencia pública 

gubernamental de ningún ámbito, ya sea federal, estatal o municipal y manifiesta 

bajo protesta de decir verdad que no tiene relación alguna con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público respecto la prestación del servicio, y que no constituye 

su página de internet una cuenta institucional o financiada con recursos públicos, 

por lo que no constituye la información protegida y expuesta dentro del portal 

información pública. 

C) Señala como medio de comunicación con el Usuario para cualquier cuestión 

relacionada con la Herramienta, la siguiente dirección de correo 

electrónico: ************** (en adelante, el correo de “Soporte” de “Herramienta 

generadora de citas”). 

D) Que es su voluntad obligarse de conformidad con lo establecido en estos 

Términos y Condiciones. 

II. El Usuario declara por su propio derecho: 

A) Que es una persona física mayor de edad con plena capacidad para obligarse 

de conformidad con los presentes Términos y Condiciones. 

B) Adicionalmente, tratándose del caso en que el Usuario utilice la Herramienta en 

nombre y representación de una persona moral, este declara lo siguiente:  

(i) que cuenta con los poderes y facultades bastantes y suficientes para obligar a 

su representada conforme a estos Términos y Condiciones, los cuales no le han sido 

revocados o limitados a la fecha en que el Usuario haga uso de la Herramienta; y,  

(ii) que el uso de la Herramienta por parte del Usuario no contraviene en forma 

alguna ninguna disposición legal contenida en los estatutos sociales, y/o 

cualesquiera contrato, convenio, asamblea, o resoluciones adoptadas por su 

representada. 



(iii) que tiene su consentimiento en términos del aviso de privacidad de forma 

expresa, y dicha aceptación forma parte del presente acuerdo como ANEXO 1. 

C) Que es su voluntad obligarse de conformidad con lo establecido en estos 

Términos y Condiciones. 

Cláusulas 

Primera. Definiciones. Los términos inicializados con mayúscula, sean referidos en 

singular o plural, sin importar el género gramatical en que sean usados, ya sea 

masculino o femenino, tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en los 

presentes Términos y Condiciones una vez que dichos términos sean referidos entre 

comillas. 

Segunda. Objeto. Los presentes Términos y Condiciones tienen por objeto 

establecer las disposiciones aplicables al uso de la Herramienta por parte del 

Usuario, a través de la cual, de manera enunciativa mas no limitativa, el Usuario 

podrá automatizar el proceso de solicitud de citas para trámites presenciales a 

través del portal en línea de solicitud de citas del SAT (“Portal SAT”), accesible a 

través de la siguiente dirección 

URL: https://citas.sat.gob.mx/citasat/agregarcita.aspx, o cualquier otro que en un 

futuro lo sustituya, lo anterior es de conformidad y bajo los términos del aviso de 

privacidad aceptado anteriormente, lo anterior en términos del AVISO DE 

PRIVACIDAD QUE FORMA PARTE COMO ANEXO 1. 

Tercera. Aceptación. Al momento de ingresar, visitar, navegar, registrarse y/o de 

cualquier forma utilizar la Herramienta, el Usuario acepta y reconoce que ha leído 

y comprende en su totalidad el contenido de los presentes Términos y Condiciones, 

y el consentimiento del Aviso de privacidad previamente aceptado de forma 

expresa y manifiesta su conformidad con el contenido de los mismos. En caso de 

que el Usuario esté en desacuerdo con cualquiera de las disposiciones aquí 

establecidas, deberá abstenerse de hacer uso de la Herramienta. “Herramienta 

generadora de citas” se reserva en todo momento el derecho a, en cualquier 

momento y por cualquier razón, modificar y/o renovar los presentes Términos y 

Condiciones de manera unilateral y sin necesidad de previo aviso. Considerando 

lo anterior, el uso continuado que haga el Usuario de la Herramienta se tomará 

como manifestación de su consentimiento y aprobación a dichas modificaciones 

y/o renovaciones que, en su caso, tengan lugar en el futuro. 

“Herramienta generadora de citas” se compromete a mantener actualizado en su 

Página Web la versión más reciente de los Términos y Condiciones aplicables a la 

Herramienta y a, en la medida de lo posible, informarle respecto de los cambios 

y/o renovaciones que, en su caso, se efectúen a los mismos. Si en algún momento 

el Usuario estuviera en desacuerdo con lo establecido en los Términos y 

Condiciones publicados, deberá de inmediato abstenerse de continuar utilizando 

la Herramienta. 

https://citas.sat.gob.mx/citasat/agregarcita.aspx


Sin perjuicio de lo establecido en la presente Cláusula, “Herramienta generadora 

de citas” podrá solicitar mediante diversas formas que el Usuario manifieste su 

consentimiento respecto del contenido de estos Términos y Condiciones, tales 

como la aceptación de los mismos previo a que el Usuario utilice la Herramienta. 

De conformidad con los presentes Términos y Condiciones, “Herramienta 

generadora de citas” podrá, en cualquier momento y por cualquier motivo, sin 

responsabilidad alguna y sin necesidad de una resolución judicial en tal sentido, y 

sin formalidad extrajudicial alguna, dar por terminado cualquier tipo de relación 

que existiera con el Usuario y negarse a continuar permitiendo el acceso del Usuario 

a la Herramienta, 

Cuarta. Funcionalidad de la Herramienta. A través de la Herramienta el Usuario 

podrá hacer uso de las funcionalidades que en la presente Cláusula se describen 

(en adelante, las “Funcionalidades” de la Herramienta), de conformidad con lo 

establecido en los presentes Términos y Condiciones. 

A) A través de la Herramienta el Usuario podrá automatizar el proceso de solicitud 

y búsqueda de citas para trámites presenciales ante el SAT (en lo sucesivo, en lo 

individual cada una, la “Cita” y conjuntamente, las “Citas”) que se ofertan en el 

Portal SAT. 

B) Para efecto de lo anterior, el Usuario deberá registrar en la Herramienta la 

siguiente información (en adelante, la “Información”) LO ANTERIOR ES EN TÉRMINOS 

DEL AVISO DE PRIVACIDAD  de la persona que solicita y que, en su caso, acudirá a 

la Cita (en adelante, el “Contribuyente”):  

• Nombre 

• Registro Federal de Contribuyentes(RFC) 

• Clave única de Registro de Población (CURP) 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Correo electrónico institucional 

• Teléfono institucional 

• Información fiscal 

• Datos de identificación 

• Datos de contacto 

• Datos migratorios 

• Datos patrimoniales y/o financieros  



la demás Información que se requiera, dependiendo del tipo de Cita que el 

Contribuyente solicite, así como la que, conforme a las especificaciones del Portal 

SAT se requiera de tiempo en tiempo.1 

C) Respecto de la Información del Contribuyente, el Usuario reconoce y manifiesta 

expresamente que: (i) es propietario y titular de la Información que proporcionará 

para hacer uso de la Herramienta; (ii) en caso de estar utilizando la Herramienta en 

nombre de un tercero, sea persona física o moral (en adelante, el “Tercero”), previo 

al uso de la Herramienta, el Usuario deberá contar con el consentimiento expreso 

del Tercero propietario y titular de la Información, para efecto de proporcionar y 

subir su Información a la Herramienta; y, (iii) en caso de contravención a lo anterior, 

el Usuario que utilice la Herramienta y proporcione Información de Terceros, sin estar 

autorizados para dicho fin, responderá, en su caso, por los daños y perjuicios que 

ocasione por tal motivo a “Herramienta generadora de citas”; asimismo, el Usuario 

que contravenga lo establecido en este numeral se obliga a defender y a sacar en 

paz y a salvo a “Herramienta generadora de citas” de cualquier tipo de acción, 

demanda o procedimiento que se derive a partir de su incumplimiento a lo 

establecido en los presentes Términos y Condiciones. 

D) Para efecto de poder utilizar la Herramienta para realizar la búsqueda 

automatizada de la Cita que se requiera, el Usuario deberá seleccionar lo 

siguiente: (i) el tipo de trámite que se requiere, eligiendo entre las opciones 

contenidas en el catálogo de trámites que se encuentre habilitado en la 

Herramienta; (ii) la entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos en la cual 

se requiera la Cita; (iii) la oficina en la cual se requiera la Cita, eligiendo entre las 

opciones contenidas en el catálogo de oficinas que se encuentre habilitado en la 

Herramienta; y, (iv) la demás información que se requiera, dependiendo del tipo 

de Cita que el Contribuyente solicite, así como la que, conforme a las 

especificaciones del Portal SAT se requiera de tiempo en tiempo. 

E) La cancelación de Citas reservadas mediante el uso de la Herramienta será 

responsabilidad del Usuario y se llevará a cabo a través del procedimiento 

habilitado para tal efecto en la misma. Sin perjuicio de lo anterior, “Herramienta 

generadora de citas” no será responsable por las Citas que sean canceladas por 

el Usuario, ya sea a través de la Herramienta o el Portal SAT, así como respecto de 

las Citas que sean canceladas por el SAT, fuera cual fuera la razón de lo anterior. 

F) El Usuario reconoce y acepta que hará uso de la Herramienta “as is” (“tal cual”), 

en las condiciones, organización, versión, distribución, y con las Funcionalidades 

con las que el mismo se encuentre al momento de que el Usuario acceda a la 

Herramienta. De igual manera, el Usuario reconoce que el uso de la Herramienta 

no genera obligación alguna a cargo de “Herramienta generadora de citas” de 

habilitar, o continuar habilitando la Herramienta para la solicitud de Citas para un 

trámite específico, reservándose “Herramienta generadora de citas” en todo 

 
Lo anterior únicamente en caso de que existiera alguna modificación en los lineamientos para las solicitud 
de citas. 



momento el derecho de modificar, extender, reducir, o de cualquier otra manera 

variar el alcance de la Herramienta. 

Quinta. Vigencia. Los presentes Términos y Condiciones se encontrarán vigentes en 

todo momento en que el Usuario acceda y/o haga uso de la Herramienta, sin 

perjuicio del derecho de “Herramienta generadora de citas” de variarlos en 

cualquier momento y/o de terminar cualquier tipo de relación con el Usuario, 

incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, el derecho a tomar acciones 

tendientes a bloquear el acceso del Usuario a la Herramienta. 

Sexta. Uso gratuito. El uso de la Herramienta no tendrá costo alguno para el Usuario. 

“Herramienta generadora de citas” no cobrará por el uso de la Herramienta ni 

autoriza de forma alguna que Terceros cobren contraprestación o comisión alguna 

respecto del uso de la Herramienta. Considerando lo anterior, el Usuario deberá en 

todo momento abstenerse de: (i)  efectuar pago alguno a favor de cualquier 

Tercero, en relación con la Herramienta, incluyendo, de forma enunciativa mas no 

limitativa, por la solicitud de cualquier tipo de Cita a través de la Herramienta; 

y, (ii) solicitar a Terceros el pago de cualquier tipo de contraprestación en relación 

con la Herramienta, incluyendo, de forma enunciativa mas no limitativa, por la 

solicitud o trámite de cualquier tipo de Cita a través del uso de la Herramienta.  

La contravención a las prohibiciones establecidas en la presente Cláusula dará 

lugar de manera automática, sin necesidad de resolución judicial en tal sentido y/o 

formalidad adicional alguna, a la rescisión de la relación entre las Partes y al 

bloqueo del Usuario responsable de cualquier tipo de uso de la Herramienta, así 

como a la cancelación inmediata de cualquier solicitud que el Usuario en cuestión 

haya efectuado a través de la Herramienta; lo anterior se establece sin perjuicio de 

las demás acciones legales que “Herramienta generadora de citas” estime 

conveniente emprender en contra del Usuario responsable de contravenir las 

prohibiciones establecidas en la presente Cláusula. 

En caso de que cualquier persona, sea Usuario o no, tenga conocimiento de 

alguna persona, sea física o moral, nacional o extranjera, que se encuentre 

solicitando el pago de cualquier tipo de contraprestación en relación con el uso 

de la Herramienta, le pedimos que lo notifique de inmediato a través del correo 

electrónico de Soporte de “Herramienta generadora de citas” (***************). 

Séptima. Contribuciones voluntarias. Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 

inmediata anterior, el Usuario, si así lo desea, podrá efectuar contribuciones 

monetarias a “Herramienta generadora de citas” (las “Contribuciones”), a través 

del mecanismo establecido para tal efecto en la Página Web de “Herramienta 

generadora de citas”, mismas que serán determinadas por el Usuario de manera 

libre y voluntaria.  

Para efectos de claridad, queda expresamente pactado que las Funcionalidades 

y el uso en general de la Herramienta en ningún momento estarán supeditados a 

las Contribuciones a las que se hace referencia en esta Cláusula. No obstante lo 



anterior, salvo que “Herramienta generadora de citas” determine lo contrario, no 

será procedente reembolso o devolución alguna por Contribuciones efectuadas. 

Octava. Límite de Responsabilidad. ”Herramienta generadora de citas” no será en 

ningún momento responsable ante el Usuario, ni ante ningún Tercero afectado, por 

el uso que el Usuario haga de la Herramienta. En ningún caso “Herramienta 

generadora de citas” será responsable de daño o perjuicio alguno, incluyendo, sin 

límite, lucro cesante, cualquier tipo de daños, pérdidas, o gastos, sean estos 

directos, indirectos, inherentes o consecuenciales, costas, o cualquier otra 

responsabilidad de cualquier naturaleza, que surjan o pudieran surgir derivado del 

uso de la Herramienta. De forma enunciativa mas no limitativa, “Herramienta 

generadora de citas” no será responsable de forma alguna respecto de cualquiera 

de los siguientes supuestos: 

A) El uso, disponibilidad o continuidad de funcionamiento de la Herramienta. 

B) La imposibilidad de uso, falla de rendimiento, error, omisión, interrupción, 

defecto, demora en la operación, transmisión, y/o falla de la Herramienta, 

incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, cualquiera relacionada con 

la configuración, funcionamiento o rendimiento del equipo o navegador del 

Usuario. 

C) El no cumplimiento de la expectativa de utilidad que el Usuario hubiere podido 

atribuirle a la Herramienta. 

D) La habilitación o inhabilitación de cualquier opción de trámites u oficinas 

disponibles en cualquiera de los catálogos contenidos en la Herramienta. 

E) La imposibilidad para obtener cualquier Cita que el Usuario solicite, así como 

cualquier aspecto relacionado con la Cita solicitada a través de la Herramienta, 

incluyendo, de forma enunciativa mas no limitativa: (i) la fecha u horario de la 

Cita; (ii) el tiempo que transcurra, en su caso, entre la solicitud ingresada a través 

de la Herramienta y la obtención de la Cita; (iii) la notificación de la Cita por correo 

electrónico con un determinado tiempo de anticipación; (iv) el hecho de que el 

Usuario no vea a tiempo cualquier notificación que “Herramienta generadora de 

citas” le haga llegar en relación con la Cita; y/o, (v) la cancelación de la Cita, ya 

sea por acción u omisión del Usuario o por parte del SAT. 

F) La asistencia o inasistencia del Contribuyente a cualquier Cita obtenida a través 

del uso de la Herramienta, incluyendo, de forma enunciativa mas no 

limitativa: (i) cualquier requisito o documentación que el Contribuyente deba 

cumplir o llevar consigo a la Cita; y/o (ii) cualquier aspecto relacionado, ya sea 

directa o indirectamente, con el desarrollo o resultado de la Cita. 

G) El pago de impuestos, la presentación de declaraciones de ningún tipo, así 

como respecto del cumplimiento por parte del Contribuyente de ninguna 

obligación a su cargo de conformidad con la Legislación Aplicable, sea en materia 

fiscal o cualquier otra materia. 



H) La disponibilidad, accesibilidad, idoneidad, veracidad, exactitud, precisión, 

actualización, o cualquier otro aspecto que se relacione con las Citas que el 

Usuario solicite y/o con la información que el Usuario ingrese en la Herramienta. 

Respecto de este punto en particular, el Usuario expresamente reconoce y acepta 

que: (i) ”Herramienta generadora de citas” es una entidad privada independiente 

que no forma parte del SAT o de ninguna otra dependencia pública 

gubernamental de ningún ámbito, sea federal, estatal o municipal, que ha 

desarrollado la Herramienta de forma independiente y autónoma; (ii) ”Herramienta 

generadora de citas” y/o la Herramienta no generan Citas, sino que la Herramienta 

se limita a la automatización del proceso de búsqueda de la Cita en el Portal SAT 

a partir de los parámetros que el Usuario determina en la Página Web de 

“Herramienta generadora de citas”; (iii) ”Herramienta generadora de citas” no 

tiene control alguno sobre la disponibilidad u oferta de ningún tipo de espacios 

disponibles para obtener una Cita específica; (iv) ”Herramienta generadora de 

citas” no será responsable por fallas o cualquier otro aspecto relacionado con el 

funcionamiento del Portal SAT; (v) ”Herramienta generadora de citas” no será 

responsable respecto de cambios futuros que el SAT y/o las autoridades 

competentes lleven a cabo respecto del acceso al Portal SAT; (vi) queda 

expresamente pactado entre las Partes que “Herramienta generadora de citas” no 

tendrá el carácter de gestor, apoderado ni representante del Usuario y/o el 

Contribuyente, de forma que “Herramienta generadora de citas” no asume a su 

cargo obligación alguna en relación con la obtención de las Citas que el Usuario 

solicite a través de la Herramienta. 

I) Las acciones u omisiones en que incurra el Usuario a partir del uso de la 

Herramienta y/o cualquier información relacionada con la misma, sin importar el 

medio de comunicación o publicación. Sobre este punto en lo particular, el Usuario 

reconoce y acepta que el uso de la Herramienta en ningún momento debe ser 

considerado como una asesoría u opinión profesional a cargo de “Herramienta 

generadora de citas”, o como una prestación de servicios en materia fiscal, 

contable y/o de cualquier otra naturaleza similar. Cualquier solicitud que el Usuario 

efectúe a través de la Herramienta será bajo su propia responsabilidad y a su 

entera discreción. Las Funcionalidades de la Herramienta no tienen el objetivo de 

sustituir el propio juicio del Usuario, por lo que ninguna información visualizada a 

través de la Página Web de “Herramienta generadora de citas” constituirá alguna 

garantía o responsabilidad para “Herramienta generadora de citas”. 

J) Los demás supuestos en que expresamente ese establezca que “Herramienta 

generadora de citas” no será responsable, conforme a los presentes Términos y 

Condiciones, y/o conforme al contenido de cualquier otro lineamiento, manual, 

guía, directriz, reglamento, política, o instrumento similar que “Herramienta 

generadora de citas” emita, o que le sea informado al Usuario durante el uso que 

haga de la Herramienta, todos los cuales se considerarán parte integrante de estos 

Términos y Condiciones, a partir del momento en que sean emitidos por 

“Herramienta generadora de citas”. 



K) Daños, perjuicios, pérdidas, y/o cualquiera otra afectación que el Usuario o 

cualquier Tercero sufra derivado del uso que el Usuario haga de la Herramienta. 

Desde el momento en que el Usuario decide hacer uso de la Herramienta, el 

Usuario, así como cualquier Tercero cuya información sea ingresada en la 

Herramienta, en automático otorga a “Herramienta generadora de citas” el más 

amplio deslinde de responsabilidad que en derecho proceda, por cualquier 

circunstancia o situación relacionada con el uso de la Herramienta. De igual forma, 

el Usuario, y cualquier otro Tercero cuya información sea ingresada en la 

Herramienta, se comprometen a defender, salvaguardar los intereses, a sacar en 

paz y a salvo, y a indemnizar a “Herramienta generadora de citas”, incluyendo 

conjunta e individualmente a sus funcionarios, empleados, asesores, 

programadores, representantes y/o accionistas, respecto de cualquier reclamo, 

demanda, o acción que se llegara a entablar en su contra derivado de lo anterior. 

Lo previsto en la presente Cláusula continuará vigente independientemente de la 

vigencia y terminación del uso de la Herramienta por parte del Usuario. 

Novena. Propiedad Intelectual. El Usuario, así como las demás personas físicas o 

morales que guarden relación con el Usuario, ya sea por sí o a través de otras 

personas físicas o morales, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, 

sociedades de las cuales sean parte, independientemente del carácter que 

ostenten en ellas (en lo sucesivo, conjuntamente los anteriores, “Terceros 

Relacionados”), no podrá por ningún motivo copiar o intentar copiar, mejorar o 

revertir la ingeniería (reverse engineering) de la Herramienta, ni podrá desarrollar o 

intentar desarrollar cualquier producto que sea similar en grado de confusión con 

la Herramienta y/o con la tecnología utilizada por “Herramienta generadora de 

citas”, incluyendo el software utilizado para el funcionamiento de la Herramienta.  

Asimismo, el Usuario se obliga a no modificar ni alterar ningún componente técnico 

y/o tecnológico relacionado con la Herramienta. De igual manera, ninguna de las 

disposiciones establecidas en el presente instrumento se entenderá como una 

obligación a cargo de “Herramienta generadora de citas” de permitir al Usuario 

acceder o modificar de forma alguna el código fuente, o cualquier aspecto similar 

relacionado con la Herramienta.  

El Usuario y demás Terceros Relacionados reconocerán en todo momento que la 

Herramienta, incluyendo el software, el código fuente y/o los demás elementos 

técnicos o tecnológicos que la integran, son de la exclusiva propiedad de 

“Herramienta generadora de citas”, quien se reserva todos y cada uno de los 

derechos de autor, y demás derechos, sean patrimoniales o morales, relacionados 

directa o indirectamente con la Herramienta. 

Las disposiciones establecidas en la presente cláusula subsistirán durante la 

vigencia de la relación entre las Partes y hasta por un plazo mínimo de 5 (Cinco) 

años contados a partir de la terminación de la misma. En caso de violación a lo 

manifestado en la presente cláusula, el Usuario se obliga a pagar a “Herramienta 



generadora de citas” todo tipo de daño y perjuicio, incluyendo los de carácter 

moral, que al efecto le ocasione.  

Décima. Rescisión: De manera enunciativa, serán causas de rescisión de la 

relación entre las Partes las que a continuación se mencionan, mediante aviso 

dirigido a la Parte que, en su caso, haya incurrido en la causal de rescisión 

aplicable, sin necesidad de resolución judicial y sin responsabilidad alguna para la 

Parte que notifica la rescisión: 

A) En caso de que alguno de los empleados o personal de las Partes, ya sea propio 

y/o subcontratados, así como cualquier otro dependiente o funcionario, demande 

laboralmente a la Parte contraria, y la Parte responsable no cumpliere con sus 

obligaciones de defensa establecidas en el presente instrumento. 

B) Que cualquiera de las Partes proporcione información falsa.  

C) Cualquier otra expresamente establecida como causal de rescisión en el 

presente instrumento. 

D) Que el Usuario incumpla con cualquiera de las disposiciones establecidas en los 

presentes Términos y Condiciones. 

Décima Primera. Protección de Datos Personales. ”Herramienta generadora de 

citas” se obliga a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (la “Ley de Datos Personales”), su Reglamento y demás 

normatividad aplicable en la materia. Los “Datos Personales” (conforme se definen 

en la Ley de Datos Personales) del Usuario y/o de cualquier Tercero serán 

protegidos y tratados en términos de lo dispuesto en la Ley de Datos Personales. 

DE TAL FORMA QUE EL AVISO DE PRIVACIDAD FIRMADO ANTERIORMENTE, FORMA 

PARTE DE LOS ANEXOS DEL ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

Décima Segunda. Confidencialidad. Para efectos de la presente Cláusula, se 

entenderá como “Emisor” de la Información Confidencial (según dicho término se 

define más adelante en la presente Cláusula), a cualquiera de las Partes, según 

corresponda, que emita, provea, entregue, revele, o envíe, Información 

Confidencial a la otra Parte; de igual forma, según corresponda, se entenderá 

como “Receptor” de la Información Confidencial, a cualquiera de las Partes que 

reciba, almacene, visualice, escuche, o a la que se le permita el acceso, a 

Información Confidencial de la otra Parte actuando como Emisor, conforme a lo 

aquí establecido. 

Por “Información Confidencial” se entenderá toda y cualquier información que sea 

revelada por cualquier medio por cualquiera de las Partes, incluyendo, de manera 

enunciativa más no limitativa, toda información y/o documentación revelada en 

comunicaciones, sean por escrito o verbales, medios visuales, presentaciones, 

gráficas, información impresa, o cualquier información contenida en cualquier tipo 

de soporte o medio de almacenamiento, sea físico o digital, entre los cuales se 

mencionan, de manera enunciativa más no limitativa, mensajes de correo 



electrónico, dispositivos de almacenamiento, sitios web, incluyendo la Página Web 

de “Herramienta generadora de citas”, bases de datos, o cualquier otro medio de 

comunicación y/o almacenamiento de datos; la información revelada por 

cualquiera de las Partes no necesitará estar etiquetada como “Confidencial” para 

que el presente pacto de confidencialidad sea aplicable.  

Ambas Partes se obligan expresamente a mantener, resguardar y tratar, en estricta 

y absoluta confidencialidad y reserva toda la Información Confidencial que les sea 

proporcionada por parte del Emisor, o por parte de cualquier otra fuente ligada o 

relacionada con el uso de la Herramienta. Dicho mantenimiento, resguardo, y 

tratamiento, de información deberá hacerse diligentemente bajo condiciones de 

confidencialidad y seguridad idóneas y suficientes para garantizar el cumplimiento 

de la presente Cláusula, y en ningún momento dichas condiciones de resguardo y 

confidencialidad respecto de la Información Confidencial recibida, podrán ser 

menores o menos seguras que las utilizadas por cada una de las Partes para el 

resguardo y cuidado de su propia Información Confidencial. 

El Receptor podrá hacer uso de la Información Confidencial para los fines 

relacionados con el objeto de los presentes Términos y Condiciones; no obstante lo 

anterior, queda expresamente establecido que el tratamiento de los Datos 

Personales del Usuario incluirá las finalidades referidas en el Aviso de Privacidad de 

“Herramienta generadora de citas”. 

Las Partes reconocen que, para efectos, la Información Confidencial es de la 

exclusiva propiedad del Emisor, y que su revelación al Receptor no genera derecho 

alguno de propiedad intelectual, copropiedad, licencia, o cualquier otra forma de 

prerrogativa que ponga en duda la propiedad de la Información Confidencial, así 

como su revelación y/o recepción de ninguna manera será interpretada como una 

obligación del Emisor de revelar toda o cualquier otra información específica, ni 

generará obligaciones distintas a las contraídas de conformidad con los presentes 

Términos y Condiciones. 

Las restricciones al uso o divulgación de establecidas en la presente Cláusula no 

serán aplicables a cualquier información que: (i) sea desarrollada 

independientemente por cualquiera de las Partes, sus subsidiarias o filiales, sin el uso 

o soporte de la Información Confidencial; (ii) se trate de información del dominio 

público, sin que ninguna de las Partes haya violado este acuerdo; (iii) sean 

legítimamente conocidos por el Receptor antes de su recepción por parte del 

Emisor; (iv) sean legítimamente obtenidos por el Receptor de un tercero sin 

incumplimiento por este último de ningún contrato, convenio de confidencialidad, 

u obligación de confianza; (v) sean comunicados por el Emisor con autorización 

expresa para su revelación y/o divulgación; y/o, (vi) sea requerida por orden de 

una autoridad jurisdiccional o autoridad competente, o en virtud de alguna 

disposición legal, en cuyo supuesto el Receptor deberá dar aviso inmediato al 

Emisor para efecto de que éste tome las medidas que considere pertinentes, 

obligándose a proporcionar únicamente la Información Confidencial que le haya 

sido requerida. 



Concluido la relación entre las Partes, el Emisor podrá solicitar al Receptor, en 

cualquier momento, la devolución o destrucción de la Información Confidencial 

que el Receptor tenga o se encuentre en su poder y que sea propiedad del Emisor. 

El Receptor, en su caso, deberá devolver y/o, en su caso, destruir la Información 

Confidencial, según lo solicite al Emisor, así como confirmar por escrito al Emisor, 

dentro de un plazo no superior a 30 (Treinta) días naturales, contados a partir de la 

recepción de la solicitud correspondiente, de que la Información Confidencial ha 

sido devuelta al Emisor y/o, en su caso, destruida, según lo solicite el Emisor. 

Décima Tercera. Cláusula Antilavado. El Usuario manifiesta expresamente que los 

recursos utilizados para el caso de que el Usuario decida efectuar una Contribución 

Voluntaria a “Herramienta generadora de citas”, son de procedencia lícita. 

Asimismo, ambas Partes se obligan a no realizar operaciones con recursos de 

procedencia ilícita en todo momento en tanto el Usuario haga uso de la 

Herramienta. Las Partes se obligan a cumplir con las obligaciones que, en su caso, 

resulten aplicables conforme a la Legislación Aplicable en materia de Prevención 

de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 

Décima Cuarta. Relaciones Laborales. Las Partes reconocen y aceptan que no 

existe relación laboral ni de subordinación entre ellas, o entre cualquiera de ellas y 

los empleados o el personal de la otra, siendo cada Parte independiente y 

autónoma de la otra Parte; por tanto, cada una de las Partes se obliga a defender, 

salvaguardar los intereses, y a sacar en paz y a salvo a la otra Parte, ante cualquier 

juicio o reclamación que llegase a intentar en su contra cualquier persona que le 

preste servicios y/o que forme parte de su personal, sea propio o subcontratado. 

Ambas Partes se obligan a cumplir con todas las obligaciones que sean a su cargo 

derivadas de las relaciones laborales con su respectivo personal, sea propio o 

subcontratado, y ante Terceros, incluyendo autoridades laborales, de seguridad 

social, administrativas y fiscales. 

Décima Quinta. Acuerdo Total. Salvo que exista un acuerdo distinto suscrito por las 

Partes, lo establecido en los presentes Términos y Condiciones representa su 

acuerdo único y total en relación con el objeto del mismo, por lo que el Usuario 

renuncia a cualquier declaración y/o garantía, sea expresa, tácita, implícita, o 

inferida, que no se encuentre expresamente establecida en estos Términos y 

Condiciones, de manera que será nula de pleno derecho cualquier negociación, 

acuerdo, promesa, entendido, u obligación, que derive de cualquier 

comunicación, publicidad, o contacto con el Usuario, salvo que la obligación se 

derive de escrito debidamente firmado por algún representante de “Herramienta 

generadora de citas” que cuente con facultades suficientes para obligarse en 

nombre y representación de “Herramienta generadora de citas”. 

Décima Sexta. Autonomía de Disposiciones. Las Partes convienen en que la 

nulidad, invalidez, ilegalidad o cualquier vicio en cualquiera de las disposiciones de 

estos Términos y Condiciones solo afectarán a dicha disposición, por lo tanto, no 

afectará a las demás disposiciones aquí establecidas, las cuales, conservarán su 

fuerza vinculante. 



Décima Séptima. Cesión. El Usuario no podrá ceder parcial o totalmente los 

derechos y obligaciones derivados del presente acuerdo; “Herramienta 

generadora de citas”, por su parte, estará autorizada para ceder en cualquier 

momento los derechos u obligaciones derivados del mismo, en cuyo caso bastará 

que le notifique al Usuario sobre dicha cesión. 

Décima Octava. Resolución amistosa de controversias. Previo a cualquier acción o 

reclamación legal del Usuario en contra de “Herramienta generadora de citas”, el 

Usuario deberá, en un plazo de, cuando menos, 30 (Treinta) días naturales, 

contados a partir de la fecha en que se haya suscitado la controversia de que se 

trate, permitir el establecimiento, y participar de buena fe, de negociaciones y 

comunicación con “Herramienta generadora de citas” tendientes a la resolución 

amistosa de la controversia suscitada. En caso de que, derivado de las 

negociaciones referidas en el presente párrafo, las Partes lleguen a un acuerdo 

satisfactorio para ambos respecto de la resolución de la controversia suscitada, el 

Usuario y “Herramienta generadora de citas” deberán, a través de sus 

representantes legales, celebrar un convenio de finiquito y liberación amplia de 

responsabilidad, el cual podrá, a coste de la Parte interesada, ser formalizado ante 

Fedatario Público, en cuyo caso, ambas Partes se comprometen a acudir a la firma 

de las escrituras correspondientes que se deban otorgar ante el Fedatario Público 

que, de común acuerdo entre las Partes, se elija. 

Décima Novena. Notificaciones. Las notificaciones y/o avisos que cualquiera de las 

Partes haga a la otra Parte deberán efectuarse en días y horas hábiles (entre 08:00 

y 18:00 horas del día, horario de la Ciudad de México), a través de mensajes de 

correo electrónico. 

Las notificaciones que el Usuario haga a “Herramienta generadora de citas” 

deberán: (i) provenir de la dirección de correo electrónico que el Usuario haya 

señalado al momento de hacer su solicitud de Cita; y, (ii) dirigirse a la dirección de 

correo electrónico de Soporte de “Herramienta generadora de citas”. Las 

notificaciones que “Herramienta generadora de citas” haga al Usuario serán 

enviadas a la dirección de correo electrónico con la que el Usuario haya hecho 

uso de la Herramienta al momento de efectuar su solicitud de Cita. 

Vigésima. Legislación y Jurisdicción Aplicable. Las Partes se someten 

expresamente a la competencia de los tribunales competentes de la ciudad de 

Xalapa-Enríquez, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México, así como 

a la legislación federal aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de 

cualquier controversia o interpretación de los presentes Términos y Condiciones, 

renunciando expresamente a la jurisdicción o competencia que pudiera 

corresponderles en virtud de su domicilio, actual o futuro, o cualquier causa 

generadora de competencia. 

 


