
 Términos y condiciones Around 

 Los  Presentes  Términos  de  Servicio  (“Términos”)  son  un  contrato  legal  vinculante  entre 

 usted  y  TEO  WORKSPACES,  S.A.P.I.  DE  C.V.  (“Around”)  que  rigen  el  uso  del  sitio  web 

 (el Sitio”), y otros servicios de Around (“Plataforma Around”). 

 Around,  ofrece  el  servicio  de  administración  de  anuncios  y  servicios  en  nombre  de  los 

 Usuarios  que  buscan  publicitar  y  ofrecer  servicios  (“Hosts”)  a  aquellos  Usuarios  que 

 buscan  reservar  o  utilizar  los  servicios  (“Clientes”).  Around  publicita  y  ofrece  a  través  de 

 su  Plataforma  Around  espacios  (“Espacios  Around)  y  servicios  adicionales  que 

 permiten  la  correcta  y  eficiente  utilización  de  los  Espacios  Around.  Sin  embargo  around 

 no  es  parte  en  los  contratos  celebrados  directamente  entre  los  Hosts  y  los  Clientes. 

 Around  no  actúa  como  agente  de  ningún  Usuario,  excepto  según  lo  especificado  en  los 

 Términos del Servicio de Pagos (“Términos de Pago”). 

 Around  cuenta  con  otras  políticas  que  complementan  estos  Términos,  como  la  Política 

 de  Privacidad,  que  describe  la  recopilación  y  el  uso  de  datos  personales,  y  los 

 Términos de Pago, que rigen los servicios de pago prestados a los Usuarios. 

 Cualquier  persona  que  desee  acceder  o  hacer  uso  del  Sitio,  o  bien  hacer  uso  de  la 

 Plataforma  Around  deberá  leer,  entender  y  aceptar  las  Condiciones  aquí  establecidas. 

 LA  PERSONA  QUE  NO  ACEPTE  ESTAS  CONDICIONES  DEBERÁ  ABSTENERSE  DE 

 UTILIZAR EL SITIO Y/O LA PLATAFORMA AROUND. 

 TÉRMINOS GENERALES 

 1. Cuenta Around 

 Para  poder  hacer  uso  del  Sitio  y/o  los  Servicios,  deberá  registrarse  para  crear  una 

 Cuenta  Around  y  convertirse  en  Usuario,  debiendo  proporcionar  toda  la  información  y 



 documentación  que  se  señale  en  el  Sitio  Web  o  bien  se  le  requiera  de  tiempo  en 

 tiempo. 

 Los  Usuarios  deberán  proporcionar  información  precisa  para  su  identificación,  y 

 aceptan  que  Around  podrá  solicitar  directamente  o  a  través  de  terceros,  con  fines  de 

 transparencia  o  prevención  o  detección  de  fraudes,  que  proporcione  alguna  forma  de 

 identificación  oficial,  su  fecha  de  nacimiento  u  otros  datos  y  documentos,  o  llevar  a 

 cabo  comprobaciones  y  otros  procedimientos  adicionales  destinados  a  verificar  o 

 comprobar la identidad o antecedentes de los Usuarios. 

 2. Consentimiento 

 Al  crear  un  Cuenta  Around,  el  Usuario  otorga  su  aceptación  a  las  condiciones 

 establecidas  en  los  presentes  Términos  y  Condiciones,  así  como  a  las  Políticas  de 

 Around  y  sus  efectos,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Artículo  80  del  Código 

 de  Comercio  y  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  1803  del  Código  Civil  Federal. 

 En  caso  de  no  aceptar  en  forma  absoluta  y  completa  los  presentes  Términos  y 

 Condiciones, el Usuario deberá abstenerse de crear una Cuenta Around. 

 3. Duración 

 El  contrato  entre  usted  y  Around  reflejado  en  los  presentes  Términos  y  Condiciones 

 entra  en  vigor  cuando  usted  accede  a  la  Plataforma  Around  (por  ejemplo,  para  crear 

 una  cuenta)  y  permanece  vigente  hasta  que  usted  o  Around  rescindan  el  contrato  en 

 virtud de estos Términos y Condiciones. 

 4. Aviso de Privacidad 

 Al  acceder  al  Sitio  usted  acepta  que  el  Aviso  de  Privacidad  de  Around  regula  de 

 manera  adecuada  la  recopilación  y  el  uso  de  sus  datos  personales  por  parte  de 

 Around.  Usted  podrá  consultar  el  Aviso  de  Privacidad  en 

 https://around.to/legal/privacidad.pdf 



 5. Comisiones Around 

 Around  podría  cobrar  tarifas  (e  Impuestos  aplicables)  a  Hosts  y  Clientes  por  el  uso  de 

 la  Plataforma  Around.  Salvo  que  se  disponga  lo  contrario  en  la  Plataforma  Around,  las 

 tarifas  de  servicio  no  son  reembolsables.  Around  se  reserva  el  derecho  de  modificar  las 

 tarifas  de  servicio  en  cualquier  momento,  y  notificará  a  los  Usuarios  cualquier  cambio 

 en  las  tarifas  antes  de  que  entren  en  vigor.  Los  cambios  en  las  tarifas  no  afectarán  a  las 

 Suscripciones  realizadas  antes  de  la  entrada  en  vigor  del  cambio  de  las  mismas.  Si 

 usted  no  está  de  acuerdo  con  un  cambio  en  las  tarifas,  puede  rescindir  este  contrato  en 

 cualquier  momento  de  conformidad  con  la  Sección  10  de  estos  Términos  y 

 Condiciones. 

 6. Garantía de Espacios Around 

 Around  acepta  pagar  al  Host  y/o  al  Cliente  (según  sea  el  caso)  una  indemnización  de 

 hasta  $100,000.00  (Cien  mil  pesos  00/100  M.N.)  (“Garantía  Around”)  por  cada  evento 

 por  robo  o  hurto  que  se  dé  entre  ellos  y  que  tenga  como  resultado  una  Pérdida 

 Cubierta,  sujeto  a  las  limitaciones,  exclusiones  y  condiciones  establecidas  para  cada 

 caso. 

 Tanto  el  Proveedor  del  Espacio  como  el  Usuario  del  Espacio  deben  cumplir  con  todos 

 los  requisitos  y  condiciones  de  la  Garantía  Around,  a  fin  de  tener  derecho  a  la 

 indemnización por las Pérdidas Cubiertas a que se refiere el párrafo anterior. 

 En  el  supuesto  de  que,  derivado  de  las  acciones  de  relacionadas  con  la  aplicación  de  la 

 Garantía  Around  se  compruebe  la  culpabilidad  por  parte  del  Host  y/o  del  Cliente  por 

 robo  y/o  hurto,  Around  se  reserva  el  derecho  repetir  en  contra  de  quien  resulte 

 responsable,  las  cantidades  que  por  concepto  de  Garantía  Around,  este  haya  erogado, 

 de acuerdo con lo siguiente: 

 •  Por  lo  que  se  refiere  al  Host,  Around  podrá  retener  su  pago  correspondiente,  o  bien, 

 Around  enviará  un  link  para  el  pago  del  monto  en  cuestión,  lo  anterior  previo  acuerdo 

 entre las partes involucradas. 



 •  En  el  caso  del  Cliente,  Around  podrá  realizar  cargos  automáticos  por  los  montos 

 resultantes. 

 6.1 Procedimiento Garantía Around 

 El  Host  y/o  el  Cliente  deberán  notificar  su  solicitud  a  Around  y  su  contraparte  a  la 

 brevedad  posible  tras  detectar  cualquier  robo  o  hurto  derivado  de  una  Suscripción.  De 

 igual  forma  deberán  presentar  la  reclamación  enviando  un  correo  a  ot.dnuora@aloh  o  a 

 través del Sitio. 

 El  Host  y/o  el  Cliente  tratarán  de  llegar  a  un  acuerdo  para  subsanar  el  robo  o  hurto  en 

 el  menor  de  los  siguientes  plazos  (i)  quince  días  desde  la  fecha  de  salida,  o  (ii)  antes 

 de la terminación de los Servicios. 

 6.2 Exclusiones a la Garantía Around 

 La Garantía Around no cubre ninguna de las pérdidas siguientes Pérdidas Excluidas: 

 A.-  Cualquier  pérdida  causada  por  un  Cliente  o  tercero  invitado  tras  haber  concluido  el 

 plazo de la Suscripción. 

 B.- Pérdidas o daños que superen monto máximo de la Garantía Around. 

 C.-  Cualquier  pérdida  o  daño  de  cualquier  naturaleza,  causado  por,  relacionado  con  o 

 derivado  de,  directa  o  indirectamente,  con  (1)  fenómenos  naturales,  lo  que  incluye,  sin 

 limitación,  terremotos  y  eventos  climáticos,  como  inundaciones;  (2)  conexiones 

 eléctricas,  gas,  combustible  o  agua  u  otros  suministros  proporcionados  para  el  Espacio 

 Around;  (3)  causas  indirectas  o  remotas;  (4)  interrupción  de  la  actividad  comercial, 

 pérdida  de  mercado  y/o  pérdida  de  uso;  (5)  la  aplicación  de  cualquier  ley  o  reglamento 

 (6)  la  construcción,  reparación,  sustitución,  demolición,  uso  o  retirada  de  cualquier 

 propiedad,  incluida  la  retirada  de  escombros;  (7)  animales,  lo  que  incluye  lesiones 

 producidas  a  o  por  animales,  atención  veterinaria,  alojamiento,  medicación  y  demás 



 servicios  relacionados  con  animales;  o  (8)  robo  de  identidad  o  utilización  fraudulenta  de 

 la identidad. 

 D.-  Cualquier  pérdida  o  daño  de  cualquier  naturaleza,  causado,  directa  o 

 indirectamente,  por  cualquiera  de  los  hechos  siguientes,  con  independencia  de  que 

 haya  existido  cualquier  otra  causa  o  circunstancia  que  haya  contribuido  al  mismo:  (1) 

 acto  hostil  o  acto  de  guerra,  terrorismo,  insurrección  o  rebelión;  (2)  uso  o  amenaza  de 

 uso  malintencionado  de  sustancias  químicas  o  biológicas  tóxicas;  (3)  reacción  nuclear, 

 radiación  o  contaminación  radiactiva;  (4)  incautación  o  destrucción  de  conformidad  con 

 la  normativa  aplicable  en  materia  de  cuarentena  o  aduanas  o  confiscación  por  orden  de 

 cualquier  autoridad  pública  o  administrativa;  (5)  contrabando  o  transporte  o  comercio 

 ilegal;  (6)  falta  de  suministro  eléctrico,  combustible,  agua,  gas,  vapor,  refrigerante, 

 alcantarillado,  conexión  telefónica  o  a  Internet  por  causas  imputables  a  factores 

 externos;  (7)  defectos  de  fábrica,  material,  construcción  o  diseño  por  cualquier  causa; 

 (8)  deterioro,  merma,  oxidación,  corrosión  o  erosión,  defectos  intrínsecos  o  defectos 

 ocultos;  (9)  desgaste  normal;  (10)  asentamiento,  agrietamiento,  contracción, 

 abombamiento  o  dilatación  de  cimientos,  suelos,  pavimentos,  paredes,  techos  o 

 tejados;  (11)  cambios  de  temperatura  o  humedad  relativa;  (12)  por  insectos,  animales  u 

 otras  alimañas  (lo  que  incluye  animales  domésticos);  (13)  la  existencia  de  moho, 

 hongos,  esporas  u  otros  microorganismos  de  cualquier  tipo,  clase  o  naturaleza,  lo  que 

 incluye,  sin  limitación,  cualquier  sustancia  cuya  presencia  suponga  una  amenaza  real  o 

 potencial para la salud del ser humano. 

 E.-  Cualquier  pérdida,  daño,  corrupción,  imposibilidad  de  acceso,  o  incapacidad  para 

 manipular,  cualquier  y  todo  Dato  Electrónico.  “Dato  Electrónico”  hace  referencia  a  la 

 información  y  a  los  datos  o  los  programas,  almacenados  como  o  en,  creados  o  usados 

 en,  o  transmitidos  a  o  desde  cualquier  Medio  Electrónico.  “Medios  Electrónicos”  hacen 

 referencia  a  programas  informáticos,  incluidos  sistemas  y  aplicaciones  informáticas, 

 discos  duros  o  disquetes,  CDROMS,  cintas,  unidades,  células,  dispositivos  de 

 procesamiento  de  datos  o  cualquier  otro  medio  utilizado  con  equipos  controlados 

 electrónicamente. 



 7. Responsabilidad de los Usuarios 

 Los  Usuarios  se  comprometen  a  hacer  un  uso  adecuado  y  lícito  del  Sitio,  de 

 conformidad  con  la  legislación  aplicable,  el  presente  instrumento,  la  moral  y  las  buenas 

 costumbres  generalmente  aceptadas  y  el  orden  público.  Los  Usuarios  deberán 

 abstenerse  de  incurrir  en  las  siguientes  conductas:  (i)  hacer  un  uso  inadecuado,  ilícito  o 

 fraudulento  del  Sitio;  (ii)  acceder  o  intentar  acceder  a  recursos  restringidos  o  no 

 autorizados  dentro  del  Sitio;  (iii)  utilizar  el  Sitio  con  fines  o  propósitos  ilícitos,  ilegales, 

 contrarios  a  lo  establecido  en  el  presente  instrumento,  lesivos  de  los  derechos  o 

 intereses  de  terceros,  o  que  de  cualquier  forma  puedan  dañar,  inutilizar  o  sobrecargar  o 

 impedir  la  normal  utilización  o  disfrute  del  Servicio;  (iv)  provocar  daños  en  el  Sitio  o  en 

 los  sistemas  de  sus  proveedores  o  de  terceros;  (v)  introducir,  difundir  o  realizar  actos 

 tentativos  a  distribuir  virus  informáticos  o  cualesquier  otros  sistemas  físicos  o  lógicos 

 que  sean  susceptibles  de  causar  daños  en  los  sistemas  de  Around,  de  sus  proveedores 

 o  de  terceros;  (vi)  intentar,  acceder,  utilizar  y/o  manipular  los  datos  de  Around;  terceros 

 proveedores  y  otros  Usuarios;  (vii)  reproducir  o  copiar  o  distribuir  cualesquier 

 elementos  insertos  en  el  Sitio,  sin  contar  con  la  autorización  correspondiente;  y  (viii) 

 realizar  o  intentar  realizar  ingeniería  inversa,  descompilar  o  hacer  compilación  inversa, 

 desensamblar,  listar,  imprimir  o  mostrar  el  Sitio,  firmware,  middleware  o  cualquier  otra 

 parte  del  código  fuente  o  compilado  que  integra  el  Sitio  y  cualquiera  de  sus  programas 

 o  componentes,  o  por  cualquier  otro  medio  obtener  el  código  fuente  u  otra  información 

 patrimonial del Sitio. 

 8. Limitación de Responsabilidad Around 

 Around  ofrece  una  plataforma  que  permite  a  los  Usuarios  publicar,  ofrecer,  buscar  y 

 reservar  Espacios  Around  de  Hosts.  Around  no  controla  ni  puede  controlar  la  conducta 

 de  Clientes  y  Hosts.  Usted  reconoce  que  Around  tiene  derecho,  pero  no  tiene  ninguna 

 obligación,  de  supervisar  el  uso  de  la  Plataforma  Around  y  verificar  la  información 

 proporcionada por los Usuarios. 



 El  Usuario  reconoce  y  acepta  que,  salvo  lo  establecido  en  la  sección  7  de  estos 

 Términos  y  Condiciones,  Around  no  será  responsable  de  ningún  daño  incidental, 

 especial,  punitivo,  ejemplar  o  consecuente,  incluyendo  lucro  cesante,  pérdida  de  datos 

 o  pérdida  de  prestigio  y  buen  nombre,  interrupción  del  servicio,  daño  informático  o  falla 

 del  sistema  o  el  costo  de  productos  o  servicios  sustitutivos,  o  de  cualquier  daño  por 

 lesiones  personales  pudiera  llegar  a  sufrir  un  Usuario  derivado  del  uso  que  haga  del 

 Sitio,  de  los  Servicios,  de  los  Espacios  Around  o  de  las  relaciones  con  otros  Usuarios  a 

 través del Sitio. 

 9. Indemnización 

 El  Usuario  acepta  defender,  indemnizar,  exonerar  y  sacar  en  paz  y  a  salvo  a  Around  y  a 

 sus  filiales  y  subsidiarias,  consejeros,  directivos,  empleados  y  agentes  frente  a 

 cualquier  reclamación,  responsabilidad  civil,  indemnización  por  daños  y  perjuicios, 

 pérdidas  y  gastos,  incluidos,  entre  otros,  honorarios  razonables  de  abogados  y  de 

 contables,  que  surjan  de  o  estén  de  alguna  manera  relacionados  con  (a)  su  acceso  o 

 uso del Sitio Web, los Servicios, el incumplimiento a estas Condiciones. 

 10. Servicios de Terceros 

 La  Plataforma  Around  podrá  contener  enlaces  a  sitios  web  o  recursos  de  terceros 

 (“Servicios  de  Terceros”).  Dichos  Servicios  de  Terceros  podrán  estar  sujetos  a  distintos 

 términos  y  condiciones  y  a  distintas  prácticas  de  privacidad.  Around  no  es  responsable 

 de  la  disponibilidad  ni  de  la  precisión  de  dichos  Servicios  de  Terceros.  Los  enlaces  a 

 dichos  Servicios  de  Terceros  no  constituyen  una  confirmación  de  los  mismos  por  parte 

 de Around. 

 11. Terminación 

 Usted  puede  rescindir  este  contrato  en  cualquier  momento  enviando  un  correo 

 electrónico  o  eliminando  su  cuenta.  Around  podría  rescindir  este  contrato  y  su  cuenta 

 por  cualquier  motivo  notificándole  con  30  (treinta)  días  de  anticipación  por  correo 



 electrónico  o  utilizando  cualquier  otra  información  de  contacto  que  usted  haya 

 proporcionado en su cuenta. 

 Around  también  puede  rescindir  este  contrato  de  inmediato  y  sin  previo  aviso  y  dejar  de 

 proporcionar  acceso  a  la  Plataforma  Around  si  usted  incumple  estos  Términos  y 

 Condiciones  infringe  nuestras  Políticas,  infringe  las  leyes  aplicables  o  si  se  considera 

 razonablemente  que  la  rescisión  es  necesaria  para  proteger  a  Around,  a  sus  Usuarios  o 

 a terceros. 

 12. Notificaciones 

 Salvo  que  se  indique  lo  contrario,  cualquier  aviso  y  demás  comunicaciones  destinadas 

 a  los  Usuarios,  necesarias  o  permitidas  al  tenor  del  presente  Contrato,  tendrán  lugar 

 por  vía  electrónica  y  serán  entregadas  por  Around  mediante  correo  electrónico, 

 mediante  notificación  en  la  Plataforma  Around  o  por  mensaje  (incluido  SMS)  o 

 cualquier otro método de contacto que le autoricemos y usted proporcione. 

 (i) Vía telefónica, al +52 (56) 1332 4498 

 (ii) Vía electrónica, al correo electrónico: hola@around.to 

 (iii) Publicación en nuestro Sitio 

 (iv)  Personalmente,  en  nuestras  instalaciones  ubicadas  en  la  dirección  Shakespeare  84 

 piso 6 int 1A, Anzures, CP 11590 Ciudad de México, México 

 13. Contenido 

 El  contenido  disponible  a  través  de  la  Plataforma  Around  podría  estar  protegido  por 

 derechos  de  autor,  marcas  comerciales.  Usted  reconoce  que  todos  los  derechos  de 

 propiedad  intelectual  de  dicho  Contenido  son  propiedad  exclusiva  de  Arounf  o  sus 

 licenciantes  y  acepta  que  no  eliminará,  alterará  u  ocultará  ningún  aviso  de  derechos  de 

 autor,  marca  registrada,  marca  de  servicio  u  otros  derechos  de  propiedad.  Usted  no 

 utilizará,  copiará,  adaptará,  modificará,  preparará  obras  derivadas,  distribuirá, 



 licenciará,  venderá,  transferirá,  exhibirá  públicamente,  interpretará  públicamente, 

 transmitirá,  difundirá  ni  explotará  de  cualquier  otro  modo  la  Plataforma  Around  ni  el 

 Contenido,  excepto  en  la  medida  en  que  sea  usted  el  propietario  legal  de  cierto 

 Contenido  del  Usuario  o  conforme  a  lo  expresamente  permitido  en  los  presentes 

 Términos  y  Condiciones.  Las  marcas  comerciales,  marcas  de  servicio,  logotipos, 

 nombres  comerciales  y  cualesquiera  otras  designaciones  de  propiedad  de  terceros 

 utilizados  en  o  en  relación  con  el  Sitio  Web,  los  Servicios  y  los  Contenidos  de  Around 

 se  utilizan  solamente  para  fines  de  identificación  y  son  propiedad  de  sus  respectivos 

 propietarios. 

 Sin  perjuicio  de  su  cumplimiento  de  los  presentes  Términos  y  Condiciones,  Around  le 

 concede  una  licencia  limitada,  no  exclusiva,  no  sublicenciable,  revocable  y  no 

 transferible  para  acceder  y  visualizar  cualquier  Contenido  puesto  a  disposición  en  o  a 

 través  de  la  Plataforma  Around  y  accesible  para  usted,  únicamente  para  su  uso 

 personal y no comercial. 

 14. Fuerza Mayor 

 Around  no  será  responsable  por  cualquier  retraso  o  incumplimiento  que  resulte  de 

 causas  fuera  de  su  control  razonable,  incluyendo,  pero  sin  limitarse  a,  casos  fortuitos, 

 desastres  naturales,  guerra,  terrorismo,  disturbios,  embargos,  actos  de  autoridades 

 civiles  o  militares,  incendios,  inundaciones,  accidentes,  pandemias,  epidemias  o 

 enfermedades,  huelgas  o  escasez  de  instalaciones  de  transporte,  combustible,  energía, 

 mano de obra o materiales. 

 15. Modificaciones 

 Around  puede  modificar  estos  Términos  y  Condiciones  en  cualquier  momento.  Si  se 

 realizan  cambios  en  los  presentes  Términos  y  Condiciones,  se  publicará  la  versión 

 revisada  en  la  Plataforma  Around  y  se  actualizará  la  fecha  indicada  en  “Última 

 actualización”  que  aparece  al  comienzo  de  estos.  También  se  le  comunicarán  los 

 cambios  importantes  por  correo  electrónico  al  menos  30  días  antes  de  la  fecha  de 

 entrada  en  vigor.  Si  usted  no  está  de  acuerdo  con  las  modificaciones  de  los  Términos  y 



 Condiciones,  debe  rescindir  este  contrato  de  forma  inmediata.  Si  usted  no  rescinde  el 

 contrato  antes  de  la  fecha  en  que  los  Términos  actualizados  entren  en  vigor,  el  acceso 

 continuo o el uso de la Plataforma Around constituirá la aceptación de los mismos. 

 16. Interpretación de estos Términos 

 Los  presentes  Términos  y  Condiciones  (incluidos  constituyen  el  contrato  completo  entre 

 usted  y  Around  relacionado  con  el  acceso  o  uso  de  la  Plataforma  Around  y  sustituyen  a 

 todos  y  cualesquiera  acuerdos  anteriores,  escritos  u  orales,  suscritos  entre  usted  y 

 Around.  Los  presentes  Términos  y  Condiciones  no  confieren  ni  tienen  intención  de 

 conferir  ningún  derecho  o  recurso  en  favor  de  ninguna  persona  ajena  a  usted  y  Around. 

 Si  alguno  de  los  presentes  Términos  se  considera  nulo  o  inaplicable,  tal  disposición  se 

 eliminará  y  no  afectará  la  validez  y  efecto  de  las  demás  disposiciones.  Cuando  en  los 

 presentes  Términos  y  Condiciones  se  utilice  la  palabra  “tendrá”,  “deberá”  o  cualquier 

 otra conjugación de un verbo en modo futuro, ello connotará una obligación. 

 17. No Renuncia 

 La  no  aplicación  por  parte  de  Around  de  algún  derecho  o  disposición  de  los  presentes 

 Términos  no  constituirá  una  renuncia  de  dicho  derecho  o  disposición  a  menos  que 

 nosotros  así  lo  reconozcamos  o  aceptemos  por  escrito.  Con  excepción  de  lo  dispuesto 

 expresamente  en  los  presentes  Términos  y  Condiciones,  el  ejercicio  por  cualquiera  de 

 las  partes  de  alguno  de  sus  recursos  contemplados  en  los  presentes  Términos  se  hará 

 sin  perjuicio  de  sus  demás  recursos  contemplados  en  los  presentes  Términos  o 

 previstos de otro modo por la ley. 

 18. Cesión 

 Usted  no  podrá  ceder,  transferir  ni  delegar  el  presente  Contrato  ni  sus  derechos  y 

 obligaciones  en  virtud  de  este  sin  el  previo  consentimiento  por  escrito  de  Around. 

 Around  podrá  ceder,  transferir  o  delegar  el  presente  Contrato  y  cualquiera  de  los 

 derechos  y  obligaciones  en  virtud  de  este,  a  su  exclusivo  criterio,  dando  aviso  con  30 

 días de antelación. 



 19. Contacto Around 

 Si  tiene  alguna  pregunta  acerca  de  los  presentes  Términos,  puede  enviarnos  un  correo 

 electrónico a hola@around.to 

 20. Jurisdicción y Ley Aplicable 

 Estas  Condiciones,  los  Servicios  y  el  Sitio  Web  se  regirán  e  interpretarán  por  las  leyes 

 federales  vigentes  en  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  particular  respecto  de 

 mensajes  de  datos,  contratación  y  comercio  electrónicos,  se  regirá  por  lo  dispuesto  por 

 la legislación federal respectiva. 

 Para  la  interpretación,  cumplimiento  y  ejecución  de  estos  Términos  y  Condiciones,  las 

 partes  expresamente  se  someten  a  la  jurisdicción  de  los  tribunales  competentes  de  la 

 Ciudad  de  México,  renunciando  en  consecuencia  a  cualquier  fuero  que  en  de  su 

 domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

 TÉRMINOS PARA CLIENTES 

 21. Búsqueda de Espacios Around 

 Usted  puede  buscar  los  Servicios  de  un  Host  utilizando  criterios  como  el  tipo  de 

 Servicio,  ubicación,  y  el  número  de  ocupantes.  Usted  también  puede  utilizar  filtros  para 

 refinar  los  resultados  de  búsqueda.  Los  resultados  de  búsqueda  se  basan  en  la 

 relevancia para su búsqueda y otros criterios. 

 22. Suscripciones 

 Cualquier  Usuario  podrá,  a  través  del  Sitio  enviar  una  solicitud  de  Suscripción  a  un 

 Host  respecto  de  un  Espacio  Around.  Around  podrá  otorgar  y/o  negar  la  solicitud,  esto 

 derivado de su estudio interno o bien de la información que el Usuario envié. 



 La  Suscripción  a  un  Espacio  Around  es  una  licencia  limitada  para  ingresar,  ocupar  y 

 utilizar  un  Espacio  Around.  Si  usted  continúa  ocupando  el  Espacio  Around  después  de 

 la  fecha  de  salida,  el  Host  tiene  derecho  a  exigir  el  pago  de  las  cantidades  que  resulten 

 estancia prolongada, incluso imponer penalidades razonables por dicha situación. 

 Al  reservar  un  Espacio  Around,  usted  acepta  pagar  todos  los  cargos  por  su 

 reservación,  incluido  el  precio  del  Anuncio,  las  tarifas  aplicables,  como  la  tarifa  de 

 servicio  de  Around,  los  impuestos  y  otros  elementos  identificados  durante  el  proceso  de 

 pago  (en  conjunto,  el  “Monto  de  Suscripción  Mensual”)  mediante  autorización  de 

 cargos  automáticos  a  su  cuenta  bancaria,  a  través  de  los  medios  de  pago  establecidos 

 por  Around.  En  el  supuesto  de  que  el  cargo  no  se  ejecute  de  manera  automática,  el 

 Cliente  contará  con  un  máximo  de  3  días  hábiles,  para  que  dentro  de  este  plazo 

 proporcione  otro  método  de  pago  o  realice  el  pago,  de  lo  contrario  podrá  ser  dado  de 

 baja sin responsabilidad alguna para Around y/o el Host. 

 Cuando  reciba  la  confirmación  de  la  reservación,  usted  y  el  Host  celebrarán 

 directamente  un  contrato  por  los  Servicios  del  Host.  Las  políticas  de  uso  del  Espacio 

 Around  y  cualesquiera  otras  normas,  estándares,  políticas  o  requisitos  identificados  en 

 el  Anuncio  o  durante  el  proceso  de  reserva  y  pago  forman  parte  de  su  contrato  con  el 

 Host. 

 22.1 Renovación de Suscripciones 

 Las  Suscripciones  se  renuevan  de  manera  automática  cada  30  (treinta)  días  naturales 

 a  menos  que  alguna  de  las  partes  decidan  que  ya  no  se  renueven.  Los  Clientes  podrán 

 notificar  la  terminación  de  la  Suscripción  con  al  menos  15  (quince)  días  antes  de  que 

 concluya  el  plazo  vigente,  mediante  una  comunicación  enviada  a  través  de  los  medios 

 de contacto referidos en estos Términos y Condiciones. 

 22.2 Terminación de Suscripciones 

 Las  Suscripciones  terminan  en  la  fecha  pactada  en  cada  una.  En  caso  de  que  una 

 Suscripción  no  sea  renovada  conforme  lo  establecido  en  el  numeral  anterior,  el  Cliente 



 deberá  dejar  de  usarlo  y  se  obliga  a  retirar  todos  los  bienes  que  hubiera  ingresado  al 

 Espacio Around, a más tardar en la fecha de terminación de la Suscripción. 

 Around  se  reserva  el  derecho  de  dar  por  terminado  en  cualquier  momento  las 

 Suscripciones  y/o  los  Servicios,  en  tal  caso  únicamente  se  reintegrará  el  equivalente  al 

 tiempo efectivamente pagado, pero no utilizado (según sea el caso). 

 Si  un  Cliente  permanece  después  de  la  fecha  de  terminación  de  la  Suscripción,  sin  el 

 consentimiento  del  Host,  éste  podrá  negar  el  acceso  al  Cliente,  quien  ya  no  tendrá 

 permiso  para  acceder  al  Espacio  Around  y  deberá  pagar,  por  cada  periodo  de  24 

 (veinticuatro)  horas  que  permanezca  en  el  Espacio  Around,  un  monto  adicional 

 equivalente  al  doble  del  importe  diario  que  resulte  del  prorrateo  del  Monto  de 

 Suscripción  Mensual.  Around,  podrá  exigir  el  pago  de  importes  adicionales  al  Cliente, 

 por el uso de los Servicios conforme a estos Términos y Condiciones. 

 23. Cancelaciones 

 Cualquier  Cliente  con  una  Suscripción  pagada,  pero  cuya  fecha  de  vigencia  no  ha 

 iniciado,  podrá  cancelar  la  misma  en  el  entendido  de  que  cualquier  cantidad  pagada 

 por  el  Cliente  le  será  devuelta,  salvo  por  las  comisiones  cobradas  por  los  terceros  que 

 provean  los  métodos  de  pago.  Si  quien  cancela  es  el  Host,  este  será  responsable  del 

 pago de dichas comisiones. 

 24. Modificaciones a las Suscripciones 

 Los  Clientes  y  Hosts  son  responsables  de  cualquier  modificación  a  la  Suscripción  que 

 acepten  realizar  a  través  de  la  Plataforma  Around  o  que  indiquen  realizar  en  su  nombre 

 al  servicio  de  atención  al  cliente  de  Around  (`"`Modificación  a  la  Suscripción`"`),  y 

 aceptan  pagar  cualquier  cantidad  adicional,  comisión  o  impuesto  asociado  con 

 cualesquiera Modificación a la Suscripción. 

 25. Responsabilidades y Riesgos 



 Usted  es  responsable  de  sus  propios  actos  y  omisiones  y  también  de  los  actos  y 

 omisiones  de  cualquier  persona  a  la  que  invite  a  unirse  o  a  la  que  de  acceso  a 

 cualquier  Espacio  Around.  Por  ejemplo,  esto  significa:  (i)  que  usted  es  responsable  de 

 retirarse  de  un  Espacio  Around  (así  como  sus  bienes  relacionados)  en  el  estado  en  que 

 se  encontraban  a  su  llegada,  y  (ii)  usted  debe  actuar  con  integridad,  tratar  a  los  demás 

 con respeto y cumplir con las leyes aplicables en todo momento. 

 Usted  reconoce  que  muchas  actividades  conllevan  riesgos  inherentes  y  acuerda  que, 

 en  la  medida  en  que  lo  permita  la  ley  aplicable,  usted  asume  todo  el  riesgo  que  se 

 derive  de  su  acceso  y  uso  de  la  Plataforma  Around,  incluida  su  estancia  en  cualquier 

 Espacio Around. 

 TÉRMINOS PARA HOSTS 

 26. Publicación de Anuncios 

 Como  Host,  Around  le  ofrece  la  oportunidad  de  compartir/  publicar  su  Anuncio  Espacio 

 Around,  u  otro  Servicio  con  nuestros  Clientes.  Crear  un  Anuncio  es  fácil  y  usted  define 

 cómo brinda el Servicio, el precio, la disponibilidad y las reglas de cada Anuncio. 

 27. Aceptación de Suscripción 

 Cuando  usted  acepta  una  Suscripción  a  través  de  la  Plataforma  Around,  usted  está 

 celebrando  un  contrato  directamente  con  el  Cliente  y  usted  es  responsable  de  entregar 

 su  Servicio  en  los  términos  y  al  precio  especificados  en  su  Anuncio.  Usted  también 

 acepta  pagar  las  tarifas  aplicables,  como  la  tarifa  de  servicio  de  Around  (y  los 

 impuestos aplicables) de cada Suscripción. 

 Around,  a  través  de  sus  medios  de  pago,  deducirá  las  cantidades  que  usted  adeude  de 

 sus  sumas  a  cobrar  a  menos  que  usted  y  Around  acuerden  un  método  diferente. 

 Cualesquier  términos,  políticas  o  condiciones  que  incluya  en  cualquier  contrato 

 complementario  con  los  Clientes  deben:  (i)  ser  coherentes  con  estos  Términos  y 



 Condiciones,  las  Políticas  y  la  información  proporcionada  en  su  Anuncio,  y  (ii)  aparecer 

 de forma destacada en la descripción de su Anuncio. 

 28. Relación con Around 

 La  relación  de  usted  con  Around  es  la  de  una  persona  o  entidad  independiente  y  no  la 

 de  un  empleado,  agente,  empresa  conjunta  o  socio  de  Around.  Around  no  dirige  ni 

 controla  su  Servicio  y  usted  acepta  que  tiene  total  discreción  sobre  cómo  y  cuándo 

 prestar los Servicios y a qué precio y en qué condiciones ofrecerlos. 

 Around  solo  actúa  como  agente  de  cobro  del  Host,  con  el  objetivo  de  aceptar  todos  y 

 cada  uno  de  los  pagos  y/o  conceptos  del  Cliente  a  favor  del  Host,  respecto  del  Espacio 

 Around. 

 Derivado  de  la  aceptación  de  estos  Términos  y  Condiciones,  todo  Host  designa  de 

 manera  irrevocable  a  Around  como  su  comisionista  y  agente  de  cobro,  para  efectos  de 

 llevar  a  cabo  la  promoción  del  Anuncio  respecto  cualesquiera  Espacios  Around 

 disponibles  a  través  del  Sitio  o  los  Servicios.  Cada  Host  se  obliga  a  ratificar  este  poder 

 en  caso  de  que  así  lo  requiera  Around,  mediante  los  instrumentos  jurídicos  que  se 

 definan. 

 El  pago  realizado  por  cualquier  Cliente  a  través  de  Around,  en  su  carácter  de 

 comisionista,  se  considerará  como  si  se  hubiera  pagado  directamente  Host.  La 

 obligación  de  Around  de  entregar  los  pagos  al  Host  está  sujeta  a  la  condición  de  que 

 Around  reciba  los  pagos  de  los  Clientes.  Around  no  garantiza  a  los  Hosts  los  pagos  de 

 importes  que  no  haya  recibido  correctamente  de  los  Clientes.  La  designación  de 

 Around  como  comisionista  de  los  pagos,  no  responsabiliza  a  Around  de  ninguna  acción 

 u omisión de pago por parte del Cliente. 

 29. Anuncio 

 La  Plataforma  Around  ofrece  herramientas  que  le  ayudarán  a  configurar  y  administrar  / 

 publicitar  un  Anuncio.  Su  Anuncio  debe  incluir  información  completa  y  precisa  sobre  su 



 Servicio,  su  precio,  otros  cargos  y  cualquier  norma  o  requisito  aplicable  a  sus  Clientes  o 

 a su Anuncio. 

 Usted  es  responsable  de  mantener  la  información  de  su  Anuncio  (incluida  la 

 disponibilidad  del  calendario)  y  el  contenido  (como  las  fotos)  actualizados  y  precisos  en 

 todo  momento.  Usted  puede  mantener  solo  un  Anuncio  por  inmueble,  sin  embargo, 

 podría  tener  varios  Anuncios  para  una  sola  propiedad  si  esta  tiene  varios  Espacios 

 Around. 

 30. Obligaciones Legales 

 Usted  es  responsable  de  comprender  y  cumplir  con  todas  las  leyes,  normas, 

 reglamentos  y  contratos  con  terceros  que  se  apliquen  a  su  Anuncio  o  Servicios.  Por 

 ejemplo:  algunos  propietarios  y/o  contratos,  o  reglas  de  asociación  de  propietarios  y 

 condominios,  restringen  o  prohíben  el  subarrendamiento,  o  bien  la  prestación  de 

 Servicios  para  estancias  cortas  y/o  largas.  Algunas  ciudades  tienen  leyes  de 

 zonificación  u  otras  similares  que  restringen  compartir  espacios  en  zonas  residenciales 

 para  estancias  cortas.  Consulte  las  normas  locales  para  saber  cuáles  se  aplican  a  los 

 Servicios que planea ofrecer. 

 31. Datos Personales y Privacidad 

 Usted  es  responsable  de  administrar  y  utilizar  los  datos  personales  de  los  Clientes  y 

 otras  personas  de  conformidad  con  las  leyes  de  privacidad  aplicables  y  los  presentes 

 Términos y Condiciones, incluyendo la Política de Privacidad Around. 

 32. Responsabilidades 

 Usted  es  responsable  de  sus  propios  actos  y  omisiones  y  también  es  responsable  de 

 los  actos  y  omisiones  de  cualquier  persona  a  la  que  permita  participar  en  la  prestación 

 de  sus  Servicios.  Usted  es  responsable  de  establecer  el  precio  y  las  reglas  y  requisitos 

 de  tu  Anuncio.  Usted  debe  describir  todos  y  cada  uno  de  los  cargos  y  tarifas  en  la 



 descripción  de  su  Anuncio  y  no  podrá  cobrar  ninguna  tarifa  o  cargo  adicional  fuera  de  la 

 Plataforma Around. 

 33. Asunción de Riesgos 

 Usted  reconoce  que  ser  Host  conlleva  riesgos  inherentes  y  acepta  que  asume  todo  el 

 riesgo  que  se  derive  de  su  acceso  y  uso  de  la  Plataforma  Around,  la  oferta  de  Servicios 

 o  cualquier  interacción  que  tenga  con  otros  Usuarios  ya  sea  en  persona  o  en  línea. 

 Usted  acepta  que  ha  tenido  la  oportunidad  de  informarse  sobre  la  Plataforma  Around  y 

 cualquier  ley,  reglamento,  normativa  u  obligación  que  pudiera  aplicarse  a  sus  Anuncios 

 o  Servicios  y  que  para  ello  no  se  basa  en  ninguna  manifestación  de  ley  o  de  derecho 

 realizada por Around. 

 34. Cancelaciones y Terminación 

 En  general,  si  un  Cliente  cancela  una  reservación,  el  importe  que  a  usted  se  le  pague 

 se  determinará  en  función  de  la  política  de  cancelación  que  se  aplique  a  dicha 

 reservación.  Como  Host,  usted  no  debe  cancelarle  a  un  Cliente  sin  un  motivo  válido  de 

 acuerdo  con  la  Política  de  Causas  de  Fuerza  Mayor  o  ley  aplicable.  Sin  embargo,  usted 

 podrá  notificar  la  terminación  del  Servicio  avisando  a  Around  con  al  menos  30  (treinta) 

 días naturales de anticipación a la fecha en que se tenga prevista dicha terminación. 

 35. Modificaciones a las Suscripciones 

 Los  Clientes  y  Hosts  son  responsables  de  cualquier  modificación  a  la  Suscripción  que 

 acepten  realizar  a  través  de  la  Plataforma  Around  o  que  indiquen  realizar  en  su  nombre 

 al  servicio  de  atención  al  cliente  de  Around  (`"`Modificación  a  la  Suscripción`"`),  y 

 aceptan  pagar  cualquier  cantidad  adicional,  comisión  o  impuesto  asociado  con 

 cualesquiera Modificación a la Suscripción. 

 36. Disposiciones fiscales 



 Como  Host,  usted  es  responsable  de  conocer  y  cumplir  sus  obligaciones  fiscales, 

 incluyendo  declarar,  recaudar,  liquidar  o  incluir  en  el  precio  el  IVA  u  otros  impuestos 

 indirectos aplicables. 


