TÉRMINOS Y CONDICIONES LAIV
Bienvenidos a los Términos y Condiciones de Uso (en adelante los “Términos y
Condiciones") que regulan la navegación, acceso y uso de la Página Web y/o Aplicaciones
Móviles para la promoción y contratación de artistas, músicos, proveedores, promotores y
en general cualquier persona relacionada con las artes y/o mundo del espectáculo (en
adelante la “Plataforma”) propiedad de LAIV, S.A.P.I. DE C.V. (en adelante “LAIV”) y que
pone a su disposición, por lo que al entrar y utilizar esta Plataforma, usted está aceptando
y reconociendo los términos y condiciones aquí contenidos y declara expresamente la
aceptación de los mismo y el Aviso de Privacidad.
Estos Términos y Condiciones también regulan el contenido de la Plataforma disponible en
sitios web de terceros y redes sociales.
USO DE LA PLATAFORMA
Estos Términos y Condiciones constituyen un acuerdo de voluntades vinculante entre
cualquier persona (en adelante el “Cliente”) que acceda, navegue y haga uso de la
Plataforma o de cualquier servicio proporcionado por LAIV, incluyendo sin limitar los
usuarios registrados (en adelante “Usuarios), así como cualquier visitante que utilice el sitio
web de alguna forma.
Por lo que el uso de la Plataforma implica la aceptación expresa del Cliente y Usuarios
sobre estos Términos y Condiciones, reiterando este consentimiento cada que éste acceda,
navegue y/o haga uso de la Plataforma, independientemente de que exista algún medio de
aceptación (incluyendo cualquier click), por lo que, si estos Términos y Condiciones no le
resultan aceptables, usted debe suspender el uso de la Plataforma y de usar cualquier
servicio prestado por LAIV.
El Cliente debe tener la edad mínima de 18 (dieciocho) años, necesaria para hacer uso de
la Plataforma. En caso de no cumplir con la edad mínima, en ninguna circunstancia tendrá
autorización alguna para hacer uso de la Plataforma.
Para el caso de los Usuarios deberán tener la edad mínima de 18 (dieciocho) años, y en su
defecto podrán ser representados por un tercero legalmente autorizado y con capacidad
legal suficiente acreditable.
El Usuario y el Cliente son los únicos responsables de la falsedad de los datos que ingresen
a la Plataforma al momento de navegar y hacer uso de ella, por lo anterior deben entender
que esto tiene el mismo efecto jurídico que la firma autógrafa en cualquier contrato o
acuerdo de voluntades, constituyendo el consentimiento voluntario, libre completo e
incondicional de los Términos y Condiciones.
Cualquier modificación a los presentes Términos y Condiciones será realizada por LAIV,
cuando así lo considera apropiado, siendo exclusiva responsabilidad del Usuario y/o
Cliente, asegurarse de tener conocimiento de tales modificaciones.
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SERVICIOS DE LA PLATAFORMA
LAIV a través de la Plataforma presta a los Clientes servicios como intermediario para
contratar, contactar y acceder a servicios ofrecidos por los Usuarios, es decir artistas,
músicos, proveedores, promotores y en general cualquier persona relacionada con las artes
y/o mundo del espectáculo, así mismo a los Usuarios les ofrece el servicio de publicidad,
publicación de anuncios relacionados con su actividad profesional y artística, y
comunicaciones informáticas sobre eventos determinados, realizando actividades
inherentes y análogas a la promoción y difusión de los mismos.
REGISTRO & ACCESO DE USUARIOS
Para que el Usuario puede acceder a los Servicios de la Plataforma deberá crear una cuenta
(en adelante, “Cuenta”) dentro de la Plataforma. El Usuario deberá completar todos los
campos del formulario de registro con sus datos de identificación, datos de contacto, datos
profesionales, así como cualquier otra información que LAIV requiera para poder garantizar
la prestación de los Servicios. Adicional el Usuario deberá adjuntar una foto de su IFE, INE
o Pasaporte vigente.
Todos los datos personales que el Usuario proporciona a través de la Plataforma están
protegidos con apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares. El Usuario previo a la creación de su Cuenta acepta sin ningún vicio de
consentimiento el Aviso de Privacidad de LAIV, debiendo mantener la información
actualizada.
El Usuario en este acto reconoce y acepta voluntariamente, que el servicio que ofrece y/o
promociona a través de la Plataforma a los Clientes, será en todo caso, bajo su única
responsabilidad, respondiendo de los daños y perjuicios de toda naturaleza que LAIV pueda
sufrir como consecuencia del incumplimiento intencional o no intencional de cualquiera de
las obligaciones a su cargo.
REGISTRO Y ACCESO DE CLIENTES
El Cliente no tendrá la obligación de crear una cuenta dentro de la Plataforma, para acceder
a los Servicios o funcionalidades de la Plataforma. No obstante, la utilización de la
Plataforma deberá realizarse con probidad, diligencia y apegado a las buenas costumbres.
El Cliente garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a LAIV como
consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la utilización de las
funcionalidades y/o Servicios.
El Cliente reconoce y acepta voluntariamente, que los servicios que llegaré a contratar con
los Usuarios a través de la Plataforma, serán bajo su única responsabilidad, respondiendo
de los daños y perjuicios de toda naturaleza que LAIV pueda sufrir como consecuencia del
incumplimiento intencional o no intencional de cualquiera de las obligaciones a su cargo.
OBLIGACIONES DEL USUARIO
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El Usuario se compromete a mantener la información de su Cuenta de forma exacta,
completa y actualizada, por lo que acepta ser el único responsable de toda la actividad que
ocurre en su Cuenta, así como de la información cargada a la Plataforma, atendiendo a la
legislación aplicable, a las buenas costumbres y a los presentes Términos y Condiciones,
realizando un uso adecuado de la Plataforma.
Por lo que el Usuario se obliga a utilizar contenidos protegidos legalmente sin tener derecho
a ello, o hacer publicidad, ofrecer o distribuir bienes o servicios protegidos legalmente sin
el consentimiento del legal titular, así como realizar acciones contrarias a la libre
competencia.
La contraseña de cada Usuario es personal e intransferible, por lo que se obliga a
resguardar y mantener su contraseña y a no realizar la cesión de la contraseña a terceros,
evitando el uso de la misma por terceros.
Los espectáculos, eventos y/o servicios que el Usuario oferte deben ser reales, y la
información sobre ellos debe ser clara, precisa y sin utilización de publicidad engañosa.
Cumplir con los requisitos aplicables a la legislación aplicable en su contenido y/o servicios,
evitando malas prácticas, que atenten contra derechos de terceros y/o violencia o impliquen
un daño reputacional a LAIV y/o Terceros.
AUTORIZACIÓN DEL USUARIO
El Usuario acepta expresamente y autoriza voluntaria y gratuitamente a LAIV para que haga
uso, transmisión y comunicación a los Clientes y público en general de las imágenes,
fotografías, fijaciones audiovisuales, grabaciones, nombres, marcas, reservas de derechos,
textos y en general cualquier material que sean subidos o cargados en la Plataforma (en lo
sucesivo los Materiales), por lo anterior acepta la publicación y promoción que LAIV realice
en la Plataforma y de sus propios fines, para contribuir directa o indirectamente con los
Servicios, sin que lo anterior implique una cesión de derechos sobre los mismos,
renunciando a todos los derechos exigibles por el acto.
La presente autorización tendrá efectos a partir del registro del Usuario, y permanecerá
vigente en tanto los Materiales no sean eliminados, bajados o modificados por el Usuario,
los mismos estarán plenamente autorizados para su uso en la Plataforma.
CANCELACIÓN DE CUENTA
El CLIENTE podrá cancelar su cuenta dentro de la Plataforma, siempre y cuando no tenga
obligaciones que cumplir en relación con la misma. Para cancelar una cuenta, El cliente
podrá
borrar
su
perfil
directamente
en
www.LAIV.com.mx.
Así mismo, LAIV podrá cancelar, sin previo avisa, la cuenta de cualquier cliente, si así lo
considera conveniente para cumplir con los objetivos de LAIV.
OBLIGACIONES DEL CLIENTE
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El Cliente se compromete a proporciona su información de forma exacta, completa y
actualizada, por lo que acepta ser el único responsable de cualquier acto y/o acuerdo que
llegaré a entablar con los Usuarios, debiendo cumplir con el mismo atendiendo a la
legislación aplicable, a las buenas costumbres y a los presentes Términos y Condiciones,
realizando un uso adecuado de la Plataforma.
Por lo que el Cliente se obliga a cumplir y llevar acabo los compromisos adquiridos,
derivados de la utilización de la Plataforma, liquidando cualquier cantidad pendiente, de
forma total, además de evitar malas prácticas, que atenten contra derechos de terceros y/o
violencia o impliquen un daño reputacional a LAIV y/o Terceros.
DATOS PERSONALES
LAIV se compromete a resguardar los datos personales del Cliente y/o Usuario atiendo las
obligaciones impuestas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, por lo que todo Usuario y Cliente deberá previamente conocer y aceptar
el Aviso de Privacidad que LAIV pone a su disposición dentro de la Plataforma.
USO PERSONAL
El uso de los servicios y contenidos incluidos en la Plataforma por parte del Cliente y
Usuarios, deben ser de forma personal. El Cliente y los Usuarios a través de los presentes
Términos y Condiciones se obligan a no distribuir, publicar, transmitir, modificar, copiar o
crear trabajos derivados de o explotar los contenidos de esta Plataforma en cualquier forma.
En caso contrario el Cliente y/o Usuario acepta indemnizar, defender y sacar en paz y a
salvo a LAIV de cualquier y todo uso no autorizado que realice de cualquier Material
contenido en la Plataforma, por lo que usted reconoce que el uso no autorizado de los
contenidos puede causar daño irreparable a LAIV y que, en el supuesto de un uso no
autorizado, LAIV tendrá derecho a una indemnización de manera adicional a cualquier
reclamación que conforma a derecho pueda ejercer.
PROPIEDAD INTELECTUAL & INDUSTRIAL
LAIV, sus logotipos y todo el material que aparece en la Plataforma son marcas, nombres
de dominio y nombres comerciales propiedad exclusiva de LAIV, protegidos por tratados
internacionales, leyes federales y locales en materia de propiedad industrial y derechos de
autor. Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, información,
logotipos, fotografías, imágenes, videos, programas, aplicaciones o, en general, cualquier
información contenida o publicada en la Plataforma se encuentra debidamente protegida,
de conformidad con la legislación aplicable en materia de propiedad industrial y derechos
de autor.
Se prohíbe expresamente a los Clientes y/o Usuarios, así como a cualquier persona,
modificar, alterar o suprimir, ya sea en forma total o parcial, los avisos, marcas, nombres
comerciales, señas, anuncios, logotipos o, en general, cualquier indicación que se refiere a
la propiedad de información contenida en la Plataforma.
PUBLICIDAD
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El Cliente y/o Usuario reconoce y acepta que LAIV es una organización independiente de
terceros patrocinadores y anunciantes cuya información, imágenes, anuncios y demás
material publicitario o promocional puede ser publicado en la Plataforma.
Asimismo, reconoce y acepta con este acto que este material se encuentra protegido por
las leyes que en materia de propiedad intelectual e industrial resulten aplicables.
MODIFICACIONES A LA PLATAFORMA
LAIV podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin necesidad de
avisar al usuario, realizar correcciones, adiciones, mejoras o modificaciones al contenido,
presentación, información, servicios, áreas, bases de datos y demás elementos del
Plataforma, sin que ello de lugar ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni que
esto implique reconocimiento de responsabilidad alguna a favor del Usuario y/o Cliente.
MATERIALES DE TERCEROS
Es posible que el Cliente y/o Usuario tenga acceso en la Plataforma a determinados
servicios o materiales de terceros, o se proporcionen enlaces a sitios web de terceros. Al
utilizar esos servicios se acepta que LAIV no asume ni se responsabiliza de ninguno de los
servicios o producto del tercero, ni de examinar o evaluar el contenido, la exactitud, la
integridad, la vigencia, la validez, el cumplimiento de los derechos de autor, la legalidad, la
calidad o cualquier otro aspecto de dichos sitios web o materiales de terceros, incluyendo
medios de pago electrónico o proceso de cobro deslindando a LAIV de responsabilidades
derivadas.
COMISIONES
LAIV no cobra comisiones por registro, sin embargo, pone a su disposición, a continuación,
la tabla que contiene las comisiones que cobra LAIV a los Usuarios y Clientes, según
corresponda, las cuales aceptan y reconoce.
Precio cotizado por
el Usuario

Comisión al
Usuario

Comisión al Cliente

Entre $1 y $10,000

10%

10%

Entre $10,001 y
$25,000

10%

7.5%

Entre $25,001 y
$50,000

10%

5%

Entre $50,001 y
$100,000

10%

3.5%

Precio final a
mostrar al
Cliente
Precio cotizado
por el Usuario +
10%
Precio cotizado
por el Usuario +
10%
Precio cotizado
por el Usuario +
10%
Precio cotizado
por el Usuario +
10%
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Más de $100,000

7.5%

2.5%

Precio cotizado
por el Usuario +
10%

No obstante, lo anterior, las comisiones se podrán modificar atendiendo a cada servicio
prestado en la Plataforma, por lo que LAIV podrá modificar en cualquier momento dichas
comisiones y será obligación del Cliente y/o Usuario conocerlas.
Por lo que el Cliente y/o Usuario acepta y reconoce que las comisiones cobradas serán no
reembolsables, con independencia del acuerdo que pudieran llegar Clientes y Usuarios
para la devolución o cancelación del servicio, evento o espectáculo.
Estas comisiones pueden cambiar sin previo aviso, la cuales acepta el Cliente y el Usuario,
con independencia del acuerdo que pudieran llegar Clientes y Usuarios para la modificación
de la comisión para cualquiera de las dos partes.

CESIÓN
El Cliente y/o Usuario no podrá ceder o transferir cualquiera de sus derechos u obligaciones
respecto de estos Términos y Condiciones, por lo que no podrán directa o indirectamente
acordar, asignar, ni transferir a un tercero cualquier reclamación en contra de LAIV como
consecuencia de estos Términos y Condiciones
RENUNCIA DE GARANTÍA
LAIV no garantiza que la Plataforma funcionará libre de errores o que la Plataforma y/o su
servidor están libres de virus informáticos u otros mecanismos lesivos. Si por el uso de la
Plataforma tiene que acudir al servicio técnico o reponer el equipo o datos, LAIV no será
responsable de estos gastos. No obstante, LAIV recomienda a los Clientes y/o Usuarios a
mantener copias de seguridad de su contenido. En la medida en que lo permita la ley, en
ningún caso LAIV será responsable por el borrado, pérdida o modificación no autorizadas
de cualquier contenido de los Clientes y/o Usuarios.
SEGURIDAD
Es responsabilidad de cada Cliente y/o Usuario implementar las medidas de seguridad
correspondientes para evitar ser víctima de cualquier delito o estafa. LAIV no se
responsabiliza por ningún delito y/o crimen que pueda derivar del uso y/o información
presentada en la plataforma. Así mismo se desliga de cualquier responsabilidad legal de
delitos y/o crímenes hechos por Usuarios y/o Clientes.
Por lo que LAIV se reserva el derecho a realizar la eliminación de una Cuenta por
incumplimiento de cualquiera de los Términos y Condiciones y/o restringir el acceso a la
Plataforma.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
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LAIV es un intermediario entre Clientes y Usuarios, por lo que Clientes y Usuarios
reconocen y aceptan que LAIV, no será bajo ningún motivo quien comercialice directamente
los servicios ofertados en la Plataforma, siendo el Usuario el único responsable de la
prestación del servicio o conclusión del evento o espectáculo contratado por el Cliente, a
través de LAIV.
De la misma forma, el Cliente reconoce y acepta que será exclusivamente el Usuario quien
asumirá la plena responsabilidad de la información que se brinde a los Clientes, respecto
de los servicios, eventos y espectáculos, y cualquier tipo de garantía, daños y perjuicios
directos o indirectos, lucro cesante, daño emergente, daño a la imagen, lesiones, sufridos
por el Cliente directamente o indirectamente causados en su totalidad o en parte por el
Usuario.
Por lo anterior en ningún caso y bajo ninguna circunstancia LAIV responderá por: i) la
información proporcionada o difundida a los Clientes, ii) la utilización indebida que Usuarios
y/o Clientes puedan hacer de los materiales exhibidos en la Plataforma, de los derechos de
propiedad industrial y de los derechos de propiedad intelectual. iii) de los daños o
eventuales daños y perjuicios que se le puedan causar a los Usuarios y/o Clientes por el
funcionamiento de las herramientas de búsqueda y de los errores que se generen por los
elementos técnicos de la Plataforma. iv) de los contenidos de los servicios que el Usuario
ofrezca a los Clientes v) del acceso de menores de edad o personas sin capacidad, bajo
los términos de la legislación correspondiente, a los contenidos adherentes a la relación
contractual que surja de la Plataforma vi) LAIV en ningún caso se hará responsable de la
pérdida, mal uso o uso no autorizado que se realice de la Cuenta vii) Actos u omisiones de
cualquiera otra persona que no sea LAIV, directivos o socios viii) Cancelación o cambio por
cualquier razón de los servicios, eventos o espectáculos ofrecidos por el Usuario.
MODIFICACIONES
El Usuario y/o Cliente acepta y reconoce que LAIV se reserva el derecho de cambiar estos
Términos y Condiciones en cualquier momento. Cada vez que se realice cualquier
actualización a estos Términos y Condiciones y usted continúe el uso de esta plataforma,
se considerará que el uso continuado implica la aceptación de dichos cambios. Se
recomienda, por lo tanto, que usted lea estos Términos y Condiciones con frecuencia,
revisando su uso de forma periódica, ya que cualquier versión modificada se entenderá
como que suple las versiones anteriores. Si usted no estuviere de acuerdo con los
Términos y Condiciones o cualquier modificación a los mismos, Usted debe dejar de hacer
uso de la Plataforma o nuestros servicios. Por lo anterior usted asume toda la
responsabilidad por el hecho de no hacerlo y usted acepta que dicho incumplimiento
equivale a su renuncia expresa de su derecho a que se modifiquen los términos
modificados o a iniciar cualquier acción que tenga como propósito aducir que los términos
no han sido modificados, otorga LAIV el finiquito más amplio, liberándolo de cualquier
responsabilidad.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estos Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos, independientemente de las disposiciones relacionadas con
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conflictos de leyes. Cualquier procedimiento de carácter legal que se derive o se relacione
con este Contrato será dirimido en los tribunales competentes de la Ciudad de México,
México. El Cliente expresamente renuncia a cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponder en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra razón.
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