Términos y condiciones Team Sports Marketing
S.A. de C.V.
“Team Sports Marketing”, S.A. de C.V. (Team Sports), sociedad legalmente constituida bajo la
normatividad mexicana aplicable, es el operador y administrador del sitio “MUV” medio por el cual,
pone a disposición de los usuarios el presente documento respecto a cuáles son los términos y
condiciones de uso del sitio y su contenido.
Toda persona que acceda a este portal asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra
disposición legal nacional o internacional aplicable.
“Team Sports” se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer
al lugar web, sin previo aviso a los usuarios, siendo obligación de los mismos la revisión de este
documento y sus cambios. Asimismo acepta recibir, cualquier tipo de comunicación, acuerdo y/o aviso que
le proporcionemos relativo a cualquier Servicio de “MUV” , incluyendo de manera enunciativa más no limitativa,
Comunicaciones relacionadas con nuestra entrega de los Servicios y de la suscripción de los Servicios al portal,
por cualquier medio electrónico, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, notificaciones en la aplicación,
o publicaciones en el Sitio o a través de cualquier servicio ligado a “MUV” El usuario acepta que todas las
Comunicaciones proporcionadas electrónicamente satisfacen los requisitos legales obligándose a mantener
actualizada la información de contacto de su Cuenta.

El acceso a esta página web y a la información contenida comporta la aceptación de las condiciones
previstas en este documento. Por este motivo, le recomendamos que lea atentamente el contenido de
este documento si quiere acceder y utilizar la información y los servicios que se ofrecen desde la web.
SERVICIOS DE DIETA, RUTINA DE EJERCICIOS Y BIENESTAR.
Sujeto a estos Términos, “Team Sports” proporcionará sus servicios a los Clientes, de acuerdo con
el plan de suscripción que cada usuario haya adquirido, por lo que “Team Sports” otorga a cada
Cliente un derecho y una licencia, ambos limitados, no exclusivos e intransferibles, durante un plazo
estipulado, únicamente para fines comerciales internos y en todo momento de acuerdo con la
Documentación, para: utilizar los Servicios de “Team Sports”;
Condiciones de pago.
Plan de Suscripción. Los precios, las características y las opciones de los Servicios de “Team
Sports” dependen del Plan de Suscripción seleccionado y de los cambios causados por el Cliente.
“Team Sports” no representa, ni garantiza que un determinado Plan de Suscripción se ofrecerá por
tiempo indefinido y se reserva el derecho de cambiar los precios o alterar las características y opciones
en un determinado Plan de Suscripción sin previo aviso.

No Reembolsos. El Cliente pagará oportunamente a “Team Sports” todas las tarifas asociadas a su
Cuenta o uso de los Servicios de “Team Sports”. LOS PAGOS DEL CLIENTE NO SON
REEMBOLSABLES.
Cargos Recurrentes. Cuando se adquiere un Plan de Suscripción, usted debe proporcionar
información correcta y completa respecto de un método de pago que sea válido y sea aceptado por
“Team Sports” mediante su plataforma, en el que usted este autorizado. A usted se le facturará por
su plan de suscripción ya sea por medio del método de pago que usted haya proporcionado, tales
como tarjeta de crédito o débito, así como por medio de un intermediario, tal como Pay Pal, Stripe, u
Openpay. El Cliente debe notificar a la brevedad posible, cualquier cambio en su dirección de
facturación y debe actualizar su Cuenta con cualquier cambio relacionado a su método de pago. Al
completar el registro de un plan de suscripción, el cliente autoriza a “Team Sports” o a su agente
para que, de manera recurrente, cobren o hagan el cargo correspondiente, utilizando el método de
pago, según la temporalidad aplicable (por ejemplo, mensual o anualmente) (la "autorización") para:
los cargos del plan de suscripción aplicable; cualquiera y todos los impuestos aplicables; y cualquier
otro cargo incurrido en relación con el uso del cliente de los servicios de “Team Sports”. Esta
Autorización continúa durante el Plazo de Suscripción y cualquier Periodo de Renovación hasta que
el Cliente cancele la misma dentro del portal.
Programas de Beneficios. Usted puede recibir o ser elegible para ciertas estructuras de precios,
descuentos, características, promociones y otros beneficios otorgados por periodos y los cuales le
serán comunicados por medios electrónicos. Todos y cada uno de dichos Beneficios son
proporcionados únicamente como resultado de los Términos Comerciales correspondientes y dichos
Beneficios pueden modificarse o cancelarse sin previo aviso.
Si usted se registra para una prueba gratuita, oferta promocional u otro tipo de oferta limitada para el
uso de los Servicios de “Team Sports”, se le pueden presentar términos y condiciones adicionales al
registrarse para dicha Prueba, y cualquiera de tales términos y condiciones adicionales se incorporan
a estos Términos por referencia y son legalmente vinculantes. “Team Sports” se reserva el derecho
de reducir el plazo de un período de prueba o finalizarlo por completo sin previo aviso. La versión de
los Servicios de “Team Sports” que está disponible para una Prueba Gratuita puede no incluir o
permitir el acceso a todas las características o funciones. Cualquier dato que un cliente introduzca
mediante la utilización de la plataforma así como cualquier configuración realizada por o para un
cliente, durante la prueba gratuita, se perderá permanentemente al finalizar el período de prueba a
menos que el cliente: adquiera un plan de suscripción que sea equivalente o mayor que los cubiertos
por la prueba; o exporte dichos datos antes de finalizar el periodo de prueba.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio, así como sus aplicaciones y las herramientas digitales de las que “Team Sports” haga uso
para la prestación de sus servicios, incluyendo a título enunciativo más no limitativo su programación,
edición, compilación y otros elementos necesarios para su funcionamiento tales como diseños,
logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad de “Team Sports” o, de la autorización expresa de sus
licenciatarios por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como derechos de autor
correspondientes. La reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización,
requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte de “Team Sports”. Cualquier uso no

autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad
intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y / o gráficos ajenos a “Team Sports” y que pudieran aparecer en el
lugar web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier
posible controversia que pudiera suscitar respecto a los mismos. “Team Sports” autoriza
expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del lugar web,
y en todo caso redirigir al lugar web principal de “MUV”.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES
“Team Sports” se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada del uso y aplicación de la
información publicada en su sitio, toda vez que tanto las rutinas de ejercicio como los planes
alimenticios son armados y dirigidos hacia personas consideradas “sanas”. Si usted sufre de
enfermedades crónicas, dolor articular o tiene alguna inquietud, consulte a su médico.
El buzón de contacto de la web tiene carácter meramente informativo, sin que, en ningún caso, puedan
derivarse responsabilidades jurídicas vinculantes en caso de respuesta.
POLÍTICA DE ENLACES
Desde el lugar web, es posible que se redirija a contenidos de terceros. Dado que “Team Sports” no
tiene el control de los contenidos introducidos por los terceros en sus respectivos lugares web, no
asume ningún tipo de responsabilidad, más que el de informarle a usted de su uso. En todo caso,
procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional
o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a
dicho lugar web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
“Team Sports” no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativa pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o
cualquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página
web. En caso de que el usuario considere que existe algún contenido que pudiera ser susceptible de
esta clasificación, se ruega lo haga saber de forma inmediata al administrador del lugar web.
Este sitio web utiliza cookies técnicas para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las
cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la finalidad de hacer más eficaz la
navegación, y desaparecen al acabar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies
proporcionan por sí mismos datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de las
mismas
DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio podrán detectar automáticamente la dirección IP y el nombre de dominio
utilizados por el usuario. Dicha información es registrada en un fichero de actividad del servidor

debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener medidas
únicamente estadísticas y de acceso a su cuenta.
TERMINACIÓN
Un cliente del Sitio podrá finalizar su uso del Sitio en cualquier momento al dejar de usar la plataforma.
“Team Sports” puede cancelar el uso del Sitio, a quien así lo determine, y negar el acceso al sitio si
considera que se le da un uso indebido y contrario a los presentes términos y condiciones
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el sitio propiedad de
“Team Sports Marketing”, S.A. de C.V., la moral y el usuario se regirán bajo lo dispuesto por los
Tribunales de la Ciudad de México.

