
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

 
Los siguientes “Términos y Condiciones” rigen el uso de este sitio web www.bwigo.com en lo sucesivo EL SITIO, el cual 
es operado por Link 2 Loyalty S.A. de C.V. en lo sucesivo L2L, mismo que  funciona como una Red de Descuentos  que 
tiene afiliados a diversos ESTABLECIMIENTOS con cobertura a nivel nacional, de múltiples categorías (Salud y Belleza, 
Casa y Hogar, Entretenimiento, Especialidad, Ropa y Accesorios), que ofrecen beneficios y descuentos para LOS 
USUARIOS (quienes son las personas físicas que tienen acceso a EL SITIO).  
 
ACCESO A EL SITIO.  
 
El acceso a EL SITIO y los servicios que ofrece el mismo están destinados a USUARIOS mayores de edad  quienes podrán 
ingresar a EL SITIO a través de cualquier dispositivo móvil o computadora que tenga acceso a internet, con su correo 
electrónico o número de folio  y contraseña. 
 
Cabe mencionar que EL SITIO está dirigido exclusivamente a LOS USUARIOS residentes en México, por lo que LOS 
USUARIOS residentes o domiciliados en otro país que deseen acceder y utilizar EL SITIO,  lo harán bajo su propio riesgo 
y responsabilidad. 
 
Una vez que EL USUARIO haya ingresado a EL SITIO podrá visualizar los ESTABLECIMIENTOS en los que tiene 
beneficios. También podrá ingresar a EL SITIO, dirigirse al menú y seleccionar el mapa para ver los beneficios de su 
alrededor.  
 
Al acceder, consultar o utilizar EL SITIO, LOS USUARIOS aceptan cumplir y sujetarse a los presentes Términos y 
Condiciones, asimismo para poder realizar el canje de los descuentos que ofrece cada uno de los ESTABLECIMIENTOS 
deberán sujetarse a los Términos y Condiciones que señale cada uno de ellos, o bien a  los tenga cada cupón de 
descuento, mismos que podrán ser modificados en cualquier momento por los ESTABLECIMIENTOS sin previo aviso, 
por lo anterior LOS USUARIOS deberán consultarlos de manera continua o antes de hacer valida una promoción.  
 
En caso de que LOS USUARIOS no estén de acuerdo en sujetarse a los Términos y Condiciones, deberán abstenerse de 
acceder y/o utilizar EL SITIO.  
 
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. 
 
LOS USUARIOS se obligan a utilizar EL SITIO y el contenido que se encuentra en el de una manera diligente, correcta y 
lícita, por lo que se abstendrán de realizar las conductas descritas a continuación: 
 
a) Utilizar los descuentos y promociones que integran EL SITIO, con fines o efectos contrarios a la ley,  a la moral y a las 
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público. 
b) Copiar, editar, distribuir, transformar o modificar los cupones de descuento de EL SITIO. 
c) Utilizar EL SITIO y sus contenidos con fines lícitos y/o ilícitos, contrarios a lo establecido en estos Términos y 
Condiciones o al uso mismo de EL SITIO. 
d) Crear cuentas o utilizar EL SITIO proporcionando datos falsos. 
e) Transmitir desde EL SITIO, cadenas, correos basura o cualquier otro tipo de correo masivo no solicitado; cargar, 
distribuir o diseminar desde EL SITIO material o información de carácter amenazante, de acoso, difamatorio, obsceno, 
pornográfico, fraudulento, engañador o que de cualquier otra forma pudiere ser contra la Ley, las buenas costumbres, el 
orden público, que viole los derechos de cualquier parte, o que contenga solicitudes de recaudación de fondos, entre 
otras.  
 

 
 
 

 



 
 
 
 

GARANTÍA DE REEMBOLSO 
 
EL SITIO cuenta con una Garantía de Reembolso, en caso de que alguno de los ESTABLECIMIENTOS no haga válido el 
cupón de descuento devolveremos el monto  proporcional al descuento de la promoción, para hacer valida la Garantía 
de Reembolso LOS USUARIOS deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. El reembolso procede únicamente si se tiene el Ticket de la compra. 
2. Es necesario que coincida la sucursal del ESTABLECIMIENTO que ofrece la promoción, con la sucursal del 

ESTABLECIMIENTO en donde EL USUARIO haya intentado hacer valida la promoción.  
3. EL USUARIO deberán enviar una imagen del Cupón y una imagen del Ticket al siguiente correo electrónico 

contacto@bwigo.com. 
4. O bien EL USUARIO deberá comunicarse al siguiente número 800 249 0582 para ser atendido por un Ejecutivo 

Telefónico.  
 
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
L2L hace de su conocimiento que para mayor información sobre el uso de sus datos personales y de los derechos que 
pueden hacer valer, puede consultar o acceder al Aviso de privacidad el cual se encuentra en EL SITIO y en la página web  
www.bwigo.com 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
L2L  es dueño único y exclusivo, de todos los derechos, título e intereses de EL SITIO, así como de todo  el contenido 
(incluyendo, por ejemplo, audio, fotografías, ilustraciones, gráficos, otros medios visuales, copias, textos, software, 
títulos, archivos de Onda de choque, etc.), códigos, datos y materiales del mismo, el aspecto y el ambiente, el diseño y 
la organización de EL SITIO y la compilación de los contenidos, códigos, datos y    los materiales en la misma, incluyendo 
pero no limitado a, cualesquiera derechos de autor, derechos de marca, derechos de patente, derechos de base de 
datos, derechos morales, derechos sui generis y otras propiedades 

EL SITIO
EL SITIO

EL contenido, organización, graficas, diseño, compilación y otros aspectos de EL SITIO se encuentran protegidos por 
leyes de 

EL SITIO

 
VINCULOS 

 
EL SITIO puede contener hipervínculos o Links a otros  web, que no sean controlados, editados, ni tengan relación 
alguna con EL SITIO, no siendo L2L en consecuencia responsable del contenido de la exactitud de la información 
contenida en ellos. 
La función de los links que se encuentran en EL SITIO es solamente informativa, es proporcionada por terceros, y se 
limita solo a dar a conocer a LOS USUARIOS otras fuentes de información relacionadas a las materias propias de EL 
SITIO.  
 
FALLAS DE LA EL SITIO 
 
EL SITIO puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas, fallas de internet, o por cualquier otra 
circunstancia ajena a L2L: en tales casos se procurará reestablecerlo con la mayor celeridad posible, sin que por ello 
pueda imputársele algún tipo de responsabilidad a L2L.  
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Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes  “Términos y Condiciones” de uso de EL SITIO, L2L y 
LOS USUARIOS  acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que en virtud de sus domicilios actuales o futuros o por cualquier otro motivo pudiera 
corresponderles y que se regirán por las disposiciones aplicables en las Leyes de México.  
 
 
Bosque de Alisos número 13 interior 8, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, 
C.P. 05120. 

 

 
 
 

 


