
 

Servicios de Asistencia a Tarjetahabientes CPP México, S. de R.L. de C.V.  
 
ID Protect Términos y Condiciones. 
 
Por favor, lea atentamente estos Términos y Condiciones y consérvelos 
para su posterior consulta. 
 
DEFINICIONES 
 
Alerta de Datos Comprometidos: Alerta que le enviamos para notificarle si alguno 
de sus Datos a Verificar se ha encontrado comprometido. 

 
Área de Clientes: Área de la página web a la que únicamente podrá acceder usted 
como Cliente. 

 
Aviso de Privacidad: Es el aviso que se hace a las personas, en donde se le informa 
cuales son los fines y el tratamiento que se dará a sus datos personales. 

 
Banco de datos: Base de datos personales localizados en páginas web de tráfico de 
datos ilegal o inseguro.  

 
Cliente/es: Persona física residente en la Republica de los Estados Unidos Mexicanos 
mayor de 18 años que adquiere el presente producto y que paga la Cuota por los 
servicios que presta CPP en virtud del Contrato. 

 
CPP: Servicios de Asistencia a Tarjetahabientes CPP México S. de R.L. de C.V. 

 
Contrato: Contrato suscrito por el Cliente compuesto por estos Términos y Condiciones, 
el Acuerdo de Incorporación (según dicho término se define más adelante), el Acuerdo 
de Servicios (según dicho término se define más adelante) y el correo electrónico o carta 
de bienvenida que contiene las especificaciones del Producto y Modalidad en su caso 
contratados por el Cliente, así como el número de Cliente y la Fecha de Alta. 

 
Cuota: Contraprestación correspondiente a los honorarios que CPP tiene derecho a 
cobrar al Cliente por los servicios que le presta de conformidad con los presentes Términos 
y Condiciones y que se define en el correo electrónico o carta de bienvenida como Monto 
o Cuota. 
 

Datos a Verificar: Aquellos datos personales que nos proporciona tras la contratación 
de este servicio o aquellos otros que nos facilite o actualice con posterioridad a dicho 
momento, durante la vigencia de su Contrato, a través del Área de Clientes y que serían 
aquellos datos que podremos monitorear como parte del monitoreo de datos de 
conformidad con lo expuesto en Capítulo I apartado 1., e incluiría datos como su licencia 
de conducir, direcciones de correo electrónico, números de teléfono fijo o móvil y datos 
de tarjetas de crédito o débito.  

 
Domicilio: Es el domicilio permanente del Cliente en México y respecto del cual tiene 
la posesión, mismo que se notifica a CPP por escrito o vía telefónica al momento de la 
celebración del presente Contrato y existe en los sistemas de CPP. A efectos de 
notificaciones y comunicaciones será válido el domicilio físico, el correo electrónico y el 
teléfono celular para envío de SMS facilitados por el Cliente. El Cliente se obliga a 
actualizar a CPP cualquier cambio en el domicilio físico, mail o teléfono celular durante 
la vigencia del contrato, considerándose válida cualquier comunicación realizada por 
CPP si el Cliente no hubiera comunicado alguna variación previamente. 

 
Fecha de Alta: Es la fecha del comienzo de vigencia del presente Contrato que aparece 
en el correo electrónico o carta de bienvenida. 

 
Fecha de la Renovación: La fecha de la renovación que se indica en el correo 
electrónico o carta de Bienvenida. 

 
Robo de Identidad: Es el robo, usurpación, suplantación, uso no autorizado o 
fraudulento de algún documento, identificación o identidad personal del Cliente que tiene 
o ha tenido un uso ilegal por terceros y cuya consecuencia deriva en un acto o suceso 
pernicioso para el Cliente. Como acto o suceso pernicioso al Cliente se entiende aquel 
daño derivado de una acción financiera o económica que no fuere debidamente 
otorgada al Cliente. 

 
 
TERRITORIALIDAD 
 
Los productos/servicios CPP descritos en los presentes Términos y condiciones, se 
proporcionarán en todo el territorio nacional (Estados Unidos Mexicanos). 
 

CAPÍTULO I: OBJETO DE LOS SERVICIOS 
 
El Cliente y CPP reconocen y acuerdan que la relación entre ellos se rige para cada 
periodo de vigencia por los presentes Términos y Condiciones, la Carta de Bienvenida y 
dos acuerdos (que integran conjunta e inseparablemente el presente Contrato) cuyos 
términos y condiciones están contenidos en los presentes Términos y Condiciones. Bajo 
el primer acuerdo (el “Acuerdo de Incorporación”), CPP llevará a cabo el trabajo 
necesario para el establecimiento e incorporación del Cliente en los sistemas que le 
permitirán gozar de los Servicios durante la vigencia del “Acuerdo de Servicios”. Bajo el 
segundo acuerdo (el “Acuerdo de Servicios” y conjuntamente con el “Acuerdo de 
Incorporación”), CPP proveerá al Cliente los Servicios a su cargo relacionados con el 
producto. Sujeto a los términos y condiciones aquí contenidos, única y exclusivamente 
durante la vigencia del Contrato (que incluye conjunta e inseparablemente el Acuerdo de 
Incorporación y el Acuerdo de Servicios), y siempre y cuando el Cliente esté al corriente 
en el pago de la Cuota y de cualquier contraprestación adicional que el Cliente está 
obligado a pagar a CPP en términos del mismo, CPP, por sí o a través de terceros, 
prestará al Cliente los Servicios que a continuación se describen (conjuntamente los 
“Servicios”). 
 

SU CONTRATO NO SERÁ VINCULANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL 
HASTA QUE TRANSCURRAN 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR 
DE SU CONTRATACIÓN.  
 

1. Servicio de Monitorización de Datos 
 
La monitorización de datos la lleva a cabo la compañía CSIdentity Corporation, con sede 
en Texas, Estados Unidos, y sus filiales. CSIdentity Corporation no es una empresa 
vinculada a CPP siendo una entidad jurídica independiente, pero será nuestro prestador 
de servicios a los efectos del servicio de monitoreo de los datos. La primera vez que inicie 
una sesión en el Área de Clientes se le pedirá que registre los datos que desea que sean 
monitoreados. Se realizará un examen inicial de los Datos a Verificar contra el Banco de 
Datos. Le notificaremos mediante correo electrónico, SMS o por ambos medios los 
resultados de esta búsqueda. Dentro del Servicio de Monitoreo de Datos, para modificar 
o agregar información adicional deberá iniciar una sesión en el Área de Clientes y seguir 
las instrucciones. Inicialmente se realizará una comprobación sobre toda la información 
o las actualizaciones que nos facilite contra el Banco de Datos es decir, dichos datos 
serán confrontados con el Banco de Datos, comunicándole por correo electrónico, SMS 
o ambos, si alguno de los datos que nos haya proporcionado o actualizado pudiesen 
encontrarse comprometidos. El Banco de Datos será actualizado diariamente y, siguiendo 
la metodología de búsqueda descrita anteriormente, durante el período en que su 
Contrato se encuentre en vigor, se procederá a monitorear, con carácter diario, todos los 
datos que haya registrado frente a aquellos que se encuentren incluidos el Banco de 
Datos. CPP le notificará bien por correo electrónico, por SMS o por ambos si el servicio 
de monitoreo de datos descrito anteriormente descubre que aquellos datos que haya 
registrado (Datos a Verificar) se han visto comprometidos, es decir los compara con el 
Banco de Datos ("Alerta de Datos Comprometidos"). También le proporcionaremos 
mensualmente, a través de un email, un resumen de las Alertas de Datos Comprometidos 
que haya recibido durante ese mes o la confirmación de que no se han encontrado 
coincidencias en sus Datos a Verificar durante el mes correspondiente. 

 
Condiciones, Limitaciones y Exclusiones del Servicio de Monitorización de 
Datos 
 
1. La eficacia del Servicio de Monitoreo de Datos dependerá de la cantidad de Datos a 
Verificar que nos haya facilitado. Por su parte reconoce que este servicio sólo puede 
monitorear aquellos Datos a Verificar que usted nos haya proporcionado, y no pueden 
monitorearse cualquier otro tipo de información personal. 
 
2. Podrán existir limitaciones respecto del número de cada tipo de Datos a Verificar que 
Usted puede registrar con nosotros. Por favor, acuda a nuestra web para obtener una 
información más detallada al respecto. En el momento actual estas limitaciones son: 
 

10 Números de tarjetas de débito o crédito 
10 Direcciones de correo electrónico 
10 Números de teléfono (fijos o móviles) 
1     Licencia de conducir 
 
3. A pesar de que para la creación del Banco de Datos se efectúan búsquedas en un 
gran número de páginas web, y de que ello se realiza con la diligencia y cuidado debido 
para la prestación del servicio de monitoreo de datos, no podemos garantizar que 
descubriremos e identificaremos todas las violaciones de sus datos personales en Internet 
en todos los sitios web no seguros o ilegales que puedan estar utilizando su Datos a 
Verificar. 
 



 

4. El Servicio de Monitoreo de datos no podrá informarle sobre dónde se encontraron 
sus Datos a Verificar. 
 
5. Sólo podemos monitorear aquellos Datos a Verificar que nos facilite y no se efectuarán 
comprobaciones sobre la exactitud de los Datos a Verificar. 
 
6. No podemos garantizarle un plazo de tiempo para generar una alerta una vez que su 
Datos a Verificar se hayan detectado. 
 
2. Servicio de plan de actuación en caso de localizarse datos comprometidos. 

 
Tras recibir una Alerta de Datos Comprometidos usted podrá iniciar una sesión en el Área 
de Clientes, donde se le mostrará un plan de actuación detallado donde se le sugerirán 
las medidas que puede adoptar con el objeto de proteger sus Datos a Verificar. También 
podrá acceder con mayor detalle a la Alerta de Datos Comprometidos, y al procedimiento 
de actuación, llamándonos al número de teléfono que se le indica en el Capítulo IX. 

 
Condiciones, Limitaciones y Exclusiones al Servicio de plan de actuación 
en caso de localizarse datos comprometidos. 
 
1. No podemos garantizarle que toda la información que se le facilite a través de 
cualquier plan de actuación será aplicable a su caso concreto, siendo la información 
proporcionada de carácter general, y no adaptada a su caso. Haremos nuestros mejores 
esfuerzos para facilitarle la información necesaria. Dentro de los límites legales, no 
aceptaremos ninguna responsabilidad derivada de las pérdidas, daños o perjuicios, 
costes o gastos en los que Usted incurra como consecuencia de las acciones que realice 
siguiendo la información que le proporcionemos a través de un plan de actuación.  
 
2. Con base en lo anterior, reconoce y acepta expresa y claramente que la información 
que le facilitamos a través de cualquier plan de actuación se ofrece sólo con carácter 
orientativo, y por lo tanto el Cliente será el único responsable de la implementación de 
cualesquiera recomendaciones incluidas en el plan de actuación u otras medidas que 
discrecionalmente implemente en relación con el mismo; así como por los resultados de 
dicha o dichas implementaciones. En ese sentido, no otorgamos garantía alguna, expresa 
o implícita, respecto de la eficacia de dichas acciones. 
 
3. No podemos garantizarle que toda la información que le facilitemos a través de 
cualquier plan de actuación se encuentra actualizada o refleje la guía de actuación más 
reciente, pero al facilitarle esta información haremos nuestros mejores esfuerzos para que 
sea la más adecuada.   
 
4. No podemos garantizar que el Área de Clientes se encuentre permanentemente 
operativa o exenta de fallos técnicos o virus debido a las propias características de 
Internet y a la posibilidad de interferencias de terceros. No responderemos de las 
pérdidas, daños o perjuicios, costes o gastos en los que Usted incurra como consecuencia 
de que el Área de Clientes no se encuentre disponible cuando Usted desee acceder a 
ella, o de la existencia de cualquier virus, o de la interferencia de terceros relacionada 
con el Área de Clientes. 
 
5. Cualquier plan de actuación está diseñado para minimizar los riesgos a los que se 
enfrenta por el mal uso de sus datos personales, pero no podemos garantizar que, tras 
facilitarle o poner a su disposición la orientación referida se impedirán todas las 
cuestiones derivadas o se mitigarán todos los riesgos. 

 
3. Servicio de Información y Asistencia Telefónica.  
 
Este servicio consiste en la asistencia y orientación telefónica con agentes especializados 
en Robo de Identidad para que el Cliente pueda solicitar cualquier tipo de Información 
relacionada con el Robo de Identidad y recibir la información necesaria que le ayudará 
a determinar si ha sufrido el Robo de Identidad. En la prestación de este Servicio, los 
agentes harán un análisis individual del caso expuesto y realizarán un seguimiento 
particular de cada caso, siendo ilimitado el número de llamadas que el Cliente puede 
realizar para recibir la asistencia necesaria. El teléfono de contacto para el cliente será 
el (55) 5169 2991 de Lunes a Domingo las 24 horas, los 365 días. 

 
4. Servicio de especialistas en Robo de Identidad.  
 
Una vez que el servicio de información y asistencia telefónica señalado en la sección 3. 
anterior haya detectado un posible Robo de Identidad o haya determinado que existe 
una alta probabilidad de que el Robo de Identidad ocurra, el Cliente será transferido de 
manera inmediata con agentes especialistas en el tema de Robo de Identidad. De manera 
telefónica, los agentes especialistas le aconsejarán, orientarán y darán las pautas 
necesarias para resolver el Robo de Identidad. El especialista seguirá el caso del Cliente 
y le proporcionará asistencia para los trámites que sean necesarios.  

5. Gestión de Documentos.  
 
Este servicio consiste en la preparación y revisión de la siguiente documentación que el 
Cliente pudiese necesitar al sufrir un Robo de Identidad y que se requiera para ser 
presentada ante terceros, autoridades gubernamentales, empresas privadas, etc. o 
aquella documentación que haya sido recibida por el Cliente y enviada por terceros, 
autoridades gubernamentales, empresas privadas, etc. en virtud de haber sufrido un Robo 
de Identidad, sin que este servicio incluya su firma, tramitación o presentación de los 
documentos que se preparen ante ningún tercero o autoridad gubernamental:  
 
a) Redacción de “cartas/escritos modelo” a presentarse frente a empresas privadas y 
particulares. 
b) Revisión de documentos remitidos por empresas privadas o personas involucradas en 
el caso. 
c) Carta solicitud de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición de datos 
personales, en ficheros informáticos, cuando proceda. 

 
6. Servicio de Abogados y Gastos para resolver el Robo de Identidad. 

A. Abogados. 
 
En caso de que el Cliente decida acudir a la vía judicial para resolver el Robo de 
Identidad, al Cliente se le asignará un abogado especializado en Robo de Identidad 
para que le preste servicio de asistencia legal y lleve a cabo su procedimiento judicial. 
Antes de proceder a la designación del abogado que prestará al Cliente el servicio de 
asistencia legal, el Cliente deberá comunicárselo a CPP. Únicamente los honorarios 
profesionales y gastos judiciales derivados de la prestación del servicio de asistencia 
legal, serán cubiertos directamente por CPP al abogado asignado para el Cliente, sin 
que estos gastos incluyan viáticos y otros gastos derivados de la defensa legal que serán 
a cargo del Cliente. El abogado asignado al Cliente no estará sujeto, en ningún caso, a 
las instrucciones de CPP, sin perjuicio de la obligación del abogado de informar a CPP 
sobre las circunstancias de las acciones judiciales emprendidas y sobre los recursos que 
vaya a interponer. 

 
B. Gastos para solucionar el Robo de Identidad. 
 
Dentro de esta cobertura, en caso de producirse un Robo de Identidad, y siempre y 
cuando el Cliente remita a CPP la documentación probatoria necesaria que CPP le 
solicite, el Cliente será reembolsado de los costos generados para resolver el caso de 
Robo de Identidad, para hacer frente a:  

a) Gastos legales necesarios para la resolución de un Robo de Identidad del Cliente, así 
como para la defensa del Cliente en caso de que se haya ocasionado en nombre del 
Cliente perjuicio a tercero/s, o sea necesaria la defensa por reclamación de deudas 
contraídas fraudulentamente ante agencias de crédito, bancos, cajas de ahorro, 
entidades financieras o terceros particulares, como consecuencia de ese Robo de 
Identidad;  

b) Gastos de comunicaciones en las que el Cliente incurra para resolver el Robo de 
Identidad: llamadas a la policía, instituciones de crédito, entidades financieras, 
acreedores, abogados, etc.  

c) Los gastos asociados con la emisión de documentos, solicitud de copias de documentos 
legales, declaraciones juradas, etc., que sean necesarios para la resolución del caso;  

d) Honorarios derivados de la denegación de un préstamo debido al Robo de Identidad 
del Cliente y que por ello se encuentre pendiente del pago de deuda o en situación de 
morosidad, así como los honorarios administrativos de la entidad para solicitar un nuevo 
crédito.  

e) Pérdida de salarios laborales (certificados por el patrón del Cliente) producidas por 
peticiones de tiempo laboral necesario para solucionar el Robo de Identidad. CPP 
reembolsará por la pérdida de salarios al Cliente hasta $8,000.00 (ocho mil pesos 
00/100 M.N.) semanales y por un periodo de 6 (seis) semanas consecutivas o no 
consecutivas con carácter anual y durante la vigencia del presente contrato. El límite 
establecido para la pérdida de salarios, está incluido dentro del límite máximo 
establecido para la cobertura de esta sección 6.  

La cobertura otorgada bajo los apartados A. y B. de esta sección 6, está limitada a un 
monto máximo de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) por un año y con 
el límite máximo de dos reclamaciones al año. La cobertura proporcionada en el 
apartado A. de esta sección 6 únicamente procederá en caso de que los honorarios de 
abogados y gastos judiciales excedan de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) y estarán incluidos dentro del límite máximo de $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.) de esta cobertura.  



 

 
Para aplicar las coberturas mencionadas en la presente sección 6, es necesario que los 
gastos excedan de 300 pesos. Esta franquicia de 300 pesos será aplicada a cada una 
de las exigencias del Cliente exceptuando los gastos de comunicación. Dentro de las 
horas de trabajo, no están incluidas las utilizadas para la reposición del IFE, pasaporte 
y carnet de conducir. CPP se reserva el derecho a solicitar al Cliente toda la 
documentación pertinente para valorar y aprobar, en su caso, la solicitud de las 
coberturas incluidas en esta sección 6, incluyendo aquella que acredite el rechazo de la 
entidad a facilitar un crédito al Cliente como consecuencia de un robo de identidad. 

 
7. Gastos de re-expedición de documentos:  
 
El Cliente será reembolsado de los gastos relacionados con la re-expedición o restitución 
de tarjetas de crédito, credencial de elector, pasaportes, licencias de conducir, placa del 
carro, visado o cualquier otro documento de identidad que sea necesario re-expedir, 
incluso si el Cliente se encuentra fuera de México. La cobertura otorgada bajo este 
servicio está limitada a un monto máximo de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) 
al año y por dos reclamaciones. Para hacer efectiva esta cobertura, el Cliente deberá 
remitir a CPP la denuncia presentada ante las autoridades gubernamentales competentes, 
mismas que contendrá la lista de los documentos que hayan sido robados o extraviadas, 
así como las facturas y recibos de los gastos en que se hubiese incurrido con relación al 
robo o extravío de la misma. No están cubiertos los gastos de transporte o traslados en 
que el Cliente incurra para a reposición de sus documentos perdidos o robados. No están 
cubiertas las pérdidas de honorarios laborales producidas como consecuencia de la 
reposición de los documentos perdidos o robados. 

 
8. Servicio de investigador privado y obtención de información. 
 
En términos de este Contrato, El Cliente cuenta con la asistencia y colaboración de un 
investigador privado para la obtención de datos y pruebas de interés para un proceso 
judicial. En caso de un Robo de Identidad y si a juicio de CPP el Cliente requiere la 
asistencia de un investigador privado, CPP ya sea con personal propio o subcontratado, 
designará al investigador privado que asistirá al Cliente y que se encargará de obtener 
información y aportar pruebas sobre los aspectos económicos, mercantiles y/o 
financieros que estén relacionados con el Robo de Identidad del Cliente. El Investigador 
Privado presentará a CPP y al Cliente un informe redactado por escrito, presentando 
todas las incidencias, datos y hechos que se hayan averiguado, y aportará los 
documentos que se hubieran conseguido (documentación, fotos, videos, etc.). Los 
honorarios profesionales del investigador privado que se deriven de la prestación de este 
servicio, serán cubiertos directamente por CPP al investigador privado hasta por un monto 
de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). Este servicio podrá ser 
utilizado por el Cliente dos veces por cada año de vigencia de este contrato. CPP se 
reserva el derecho de no prestar este servicio si a su juicio el Cliente es capaz de 
conseguir o facilitar por sus propios medios, la información que pudiera aportar el 
investigador privado. La prestación de los servicios descritos en esta sección no incluye 
los viáticos y gastos en el caso de que el investigador privador tuviera que viajar al 
extranjero para asistir al Cliente. 

 
9. Préstamo Mercantil.  
 
En términos de este Contrato, el Cliente podrá solicitar a CPP un préstamo en su 
modalidad de mutuo simple sin interés y por toda la vigencia del presente Contrato, por 
la cantidad de hasta $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100) para que el Cliente 
esté en posibilidad de cubrir los gastos inmediatos derivados del Robo de Identidad (el 
“Préstamo Mercantil”) con el límite máximo de una reclamación al año. El Cliente recibirá 
el Préstamo Mercantil directamente, en efectivo, y podrá disponer de dicha cantidad 
mediante la llamada al número no geográfico de acceso gratuito proporcionado por CPP 
y la entrega a CPP de los datos y documentos necesarios y suficientes para que CPP 
pueda otorgarle dicho préstamo mercantil. El Cliente se obliga incondicional e 
irrevocablemente a que en caso de que se disponga del Préstamo aquí concedido, el 
Cliente pagará a CPP el importe total del Préstamo, a más tardar a los 27 (veintisiete) 
días naturales que CPP le haya hecho entrega de la cantidad correspondiente a dicho 
Préstamo (la “Fecha Límite de Pago”). El Cliente se obliga expresa e irrevocablemente a 
que al momento en que se disponga del Préstamo materia del presente tipo de Servicio 
en los términos aquí establecidos, el Cliente firmará cualquier reconocimiento de adeudo 
que le sea solicitado por CPP, en relación con lo anterior. Para el caso en que el Cliente 
no haga el pago referido en el párrafo anterior en la Fecha Límite de Pago, según lo 
acordado, el Cliente pagará a CPP un interés moratorio a razón de una tasa de interés 
del 6% por cada día de retraso en el pago del Préstamo. 

 
10. Antivirus y paquete de protección on-line:  
 
Este servicio consiste en que CPP en colaboración con la empresa PANDA SECURITY S.L., 
proporcionará a los Clientes un software que mejora la seguridad de su computadora 

personal. El software ayuda a intentar prevenir que ciber criminales pretendan robar la 
identidad del Cliente cuando se encuentra navegando por el Internet usando software 
malicioso para robar datos personales y confidenciales del Cliente, tales como nombres 
de usuario, contraseñas, detalles de sus tarjetas, números de identificación personal y 
demás información personal etc. (el “Antivirus y paquete de protección on-line”). Para la 
prestación de este servicio y para que el Cliente pueda descargar el Software de 
Protección en su computadora, la Cuota correspondiente al Contrato deberá estar 
pagada. La licencia del Antivirus y paquete de protección on-line únicamente ampara su 
utilización en una sola computadora, en el entendido de que el Cliente puede transferir 
la licencia desde su computadora a otra pero sólo podrá utilizarse en una de ellas a la 
vez. La licencia de uso del Antivirus y paquete de protección on-line permanecerá vigente 
durante todo el periodo de vigencia del Contrato, pero se cancelará automáticamente al 
momento de que el Contrato expire o quede cancelado. El Cliente autoriza desde ahora 
a CPP a proporcionar sus datos personales a las empresas que presten los servicios o 
distribuyan el Antivirus y paquete de protección on-line. Bajo ninguna circunstancia CPP 
será responsable de que la computadora del Cliente se infecte de algún tipo de virus o 
software malicioso, así como por las pérdidas o daños que el Cliente pudiese sufrir con 
motivo del mal uso del Antivirus y paquete de protección on-line o por la reinstalación o 
eliminación de dicho software por parte del Cliente. El Antivirus y paquete de protección 
on-line sólo es compatible con sistemas operativos Windows. No es compatible con 
sistemas operativos Linux o Mac. Los requisitos mínimos del sistema y sistemas operativos 
soportados son: 
 
Sistema Operativo 
Windows 8/8.1 (32 y 64 bits) 
Windows 7 (32 y 64 bits) 
Windows Vista (32 y 64 bits) 
Windows XP (32 bits SP2 o posterior) 
Procesador: Pentium 300 MHz o superior 
RAM: 256 MB 
Disco Duro: 240 MB de espacio libre 
MS Internet Explorer 6.0 o superior 

 
CAPÍTULO II: NATURALEZA DE LOS SERVICIOS 
 
En virtud de que los Servicios referidos en las secciones 6 y 7 del Capítulo I anterior 
incluyen ciertos elementos que las hacen calificar como una operación activa de seguros, 
CPP no prestará dichos Servicios. En términos de la legislación aplicable y con el 
consentimiento expreso del Cliente, quien en este acto manifiesta su conformidad, se hace 
constar que dichas coberturas serán proporcionadas por una institución de seguros 
mexicana debidamente autorizada, por las autoridades competentes, para asegurar los 
riesgos antes mencionados en los Estados Unidos Mexicanos (“México”). Únicamente en 
relación con las coberturas descritas en las secciones 6 y 7 del Capítulo I anterior, el 
Cliente – en su capacidad de asegurado respecto a dichas coberturas – en este acto 
consiente y autoriza, expresa e irrevocablemente, a CPP, para que éste – en su capacidad 
de contratante – celebre, por su cuenta y en términos del artículo 11 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro, un contrato de seguro con la institución de seguros de su elección, 
misma que deberá estar debidamente autorizada en términos del párrafo anterior, para 
que dicha institución de seguros proporcione al Cliente las coberturas antes mencionadas. 
Asimismo, CPP en su calidad de contratante solicitará la expedición de la póliza 
correspondiente y se obliga con la institución de seguros al pago de la prima y a cumplir 
con las demás obligaciones estipuladas en la póliza correspondiente a cargo del 
contratante. Para tal efecto, el Cliente, junto con la Cuota que pague a CPP en términos 
del presente Contrato, entregará una cantidad que corresponda al monto de la prima 
que CPP, en su calidad de contratante, deba pagar a la compañía aseguradora. El 
Cliente podrá solicitar a CPP copia de las condiciones generales y especiales de la póliza 
mediante el correo electrónico clientes@cppgroup.com.mx. El Cliente conoce y acepta 
que las condiciones generales y especiales de la póliza definen el ámbito de cobertura, 
quedando el Cliente sujeto también a los términos, condiciones y exclusiones de la propia 
aseguradora. Finalmente, se hace constar que CPP no recibirá comisión o 
contraprestación alguna de parte de la institución de seguros con la que decida contratar 
las coberturas antes referidas. 
 

CAPÍTULO III: VIGENCIA 
 
Las Partes convienen que el presente Contrato será válido (conjunta e inseparablemente 
respecto del Acuerdo de Incorporación y del Acuerdo de Servicios tal y como se definen 
en el Capítulo I), sujeto a la condición resolutoria del pago de la Cuota a CPP y demás 
cantidades que el Cliente deba entregar a CPP. El plazo de vigencia del Acuerdo de 
Incorporación será igual al periodo de cancelación previsto en el Capítulo VI de los 
presentes Términos y Condiciones (es decir 5 días contados a partir de la fecha de 
contratación). El plazo de vigencia del Acuerdo de Servicios comenzará en su fecha de 
contratación y concluirá la medianoche del mismo día transcurrido un año desde la fecha 
de contratación. La vigencia se prorrogará automáticamente por los mismos periodos año 
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a año (conjunta e inseparablemente para ambos acuerdos), siempre que CPP reciba el 
pago de la Cuota por parte del Cliente, así como de las demás cantidades que el Cliente 
deba entregar a CPP en los términos establecidos en el Contrato, y salvo que cualquiera 
de las partes se oponga a la prórroga (que afectará conjuntamente siempre a ambos 
acuerdos) mediante notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos 
meses de anticipación a la conclusión del año de vigencia en curso. 

 
CAPÍTULO IV: CONDICIONES 
 
Las partes acuerdan que la obligación de CPP de prestar los Servicios en términos del 
presente Contrato está condicionada a que:  
 

1. El presente Contrato no es transferible. Esto significa que sólo el Cliente 
tiene reconocidos los derechos otorgados en este Contrato. Únicamente podrá 
transferir sus derechos o sus obligaciones derivados de estos Términos y Condiciones a 
otra persona si CPP manifiesta su conformidad por escrito. 
 

2. Los servicios se ofertan exclusivamente para uso doméstico y privado. 
El Cliente acepta no utilizarlos para usos comerciales, profesionales o con 
el propósito de enajenarlos o revenderlos a un tercero. CPP no asumirá 
ninguna responsabilidad frente al Cliente por cualquier daño o perjuicio, 
pérdida de beneficios, pérdida de negocio, interrupción o pérdida de una 
oportunidad de negocio. 

3. En caso de que incumplamos los presentes Términos y Condiciones, 
responderemos frente al Cliente únicamente por los daños y perjuicios que 
efectivamente sufra como consecuencia de nuestro incumplimiento de los 
mismos, o por nuestra negligencia. 

4. No podemos garantizar que la página web o el soporte telefónico que 
ofrecemos se encuentren disponibles en todo momento y que operen de 
manera ininterrumpida y sin fallo alguno, pero en el supuesto de que 
exista algún problema técnico que afecte a la página web o el soporte 
telefónico, adoptaremos las medidas razonables de las que dispongamos 
para limitar las interrupciones en el servicio y para reanudar la prestación 
del mismo tan pronto como sea posible. 
 
5. Podremos ceder nuestros derechos y obligaciones derivados del contrato a otra 
organización, pero ello no afectará a sus derechos o sus obligaciones derivados del 
contrato. 
 
6. Los servicios se proporcionarán únicamente en la República Mexicana y se prestarán 
siempre y cuando no supongan infracción a leyes o disposiciones administrativas 
municipales, federales o estatales y salvo que se produzcan situaciones fortuitas o de 
fuerza mayor que lo impidan o dificulten. 
 
7. Se produzca el adecuado cumplimiento por parte del Cliente con los términos y 
condiciones aquí contenidos, o en su caso con los términos y condiciones que le sean 
oportunamente notificados por CPP.  
 
8. El Cliente proporcione a CPP toda la información necesaria y veraz para una 
adecuada prestación de los Servicios. El Cliente en este acto declara que toda la 
información proporcionada hasta ahora a CPP es veraz. 
 
9. El Robo de Identidad se realice respecto de una identidad personal y no comercial. 
 
10. El Robo de Identidad no sea el resultado de actos dolosos o intencionales cometidos 
por el Cliente, su cónyuge, pareja de hecho, sus ascendientes y/o descendientes 
colaterales, así como cualquier persona que dependa económicamente del Cliente o 
conviva con él, así como de actos mediante los cuales el propio Cliente pretenda ocultar 
documentación o hechos materiales relacionados con el Robo de su Identidad. 
 
11. Se acepte que las comunicaciones relacionadas con la prestación del servicio puedan 
ser realizadas entre otros medios a través de SMS o correo electrónico. 

 
CAPÍTULO V: CONTRAPRESTACIÓN 
 
El Cliente se obliga a pagar por los Servicios materia del Contrato la Cuota acordada 
con el Cliente, dicha cantidad será pagada de manera anual. El pago podrá hacerse 
con cargo a una cuenta de cheques del Cliente, vía domiciliación bancaria o con cargo 
a una tarjeta de crédito o débito del propio Cliente. El Cliente en este acto otorga su 
consentimiento a CPP de manera expresa e irrevocable, para que haga el cargo de la 
Cuota directamente a la tarjeta de crédito o débito que fue proporcionada por el Cliente 
al momento de la celebración del Contrato si es que el Cliente no ha realizado el pago 
correspondiente dentro del plazo antes señalado. Asimismo, en este acto el Cliente 

autoriza a CPP para que en caso de que exista un error u omisión en la información 
relativa al medio de pago proporcionado, CPP contacte directamente al Cliente o 
actualice los datos con el emisor del plástico. El Cliente en este acto consiente y expresa 
e irrevocablemente autoriza a CPP para en supuesto en el que el presente Contrato se 
tenga por renovado automáticamente, CPP pueda hacer los cargos automáticos 
recurrentes que sean necesarios a efecto de que se salde la contraprestación que el 
Cliente está obligado a pagar a CPP por el período o prórroga en cuestión. Asimismo, 
las partes acuerdan y el Cliente consiente y acepta expresa e irrevocablemente que en 
caso de incremento en la contraprestación que el Cliente deba pagar a CPP por los 
Servicios para el siguiente período, CPP únicamente enviará una comunicación por 
escrito , o correo electrónico, o vía mensaje SMS al Cliente, quien en caso de no estar 
de acuerdo deberá comunicarle a CPP su deseo de que el presente Contrato no sea 
renovado automáticamente en el plazo estipulado por CPP en la comunicación por 
escrito. Si el Cliente se abstiene de responder a la comunicación de CPP informando del 
incremento en el precio y de prorrogar el presente Contrato, se entenderá que el Cliente 
aceptó dicho incremento y la renovación automática del presente Contrato. El Cliente 
consciente acepta y reconoce que el precio del producto será ajustado anualmente 
conforme el incremento correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor 
publicado en el Diario Oficial de la Federación al 1 de Enero sin necesidad de ser 
notificado de forma escrita. El Cliente podrá comunicarse con CPP para conocer el monto 
del ajuste y la fecha en que entrará en vigor, también podrá comprobar los precios 
vigentes para su producto en el Sitio Web de CPP www.cppmexico.com 

 
CAPÍTULO VI: RESCISIÓN/CANCELACIÓN 
 
Si en algún momento se produjera algún problema relacionado con su solicitud de 
contratación del servicio, por favor, póngase en contacto con nosotros utilizando los datos 
que figuran a continuación. Ambas partes manifiestan que es su voluntad establecer como 
causa de rescisión del presente Contrato, el incumplimiento de cualesquiera de las Partes 
a las obligaciones que asumen conforme al contenido del mismo, sin perjuicio del derecho 
de la parte afectada para reclamar de la otra los daños y perjuicios que tal incumplimiento 
le ocasione. El Cliente podrá cancelar el Contrato dentro de los 5 días naturales siguientes 
a su contratación, en cuyo caso, CPP le devolverá la parte proporcional de la Cuota 
satisfecha en un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores a la fecha de cancelación.  
Si el Cliente hubiera hecho uso de cualquiera de los Servicios, durante dicho plazo de 5 
días, CPP no tendrá obligación de devolver la Cuota. El Contrato quedará asimismo 
automáticamente cancelado si el Cliente en cualquier momento:  
 

1. Induce al error a CPP por omitir información, proporcionársela incorrectamente o hacer 

un uso indebido del Servicio. 2. Incumple los Términos y Condiciones Generales de este 

Contrato o no actúa de buena fe. 3. Si transcurren 30 días naturales tras la fecha de 
renovación del Contrato, y la Cuota correspondiente no hubiera sido pagada a CPP. En 
este caso CPP quedará liberada de sus obligaciones y el presente Contrato terminará 
automáticamente. Para cualquier queja o tema relacionado con el presente contrato, CPP 
pone a disposición del Cliente los siguientes teléfonos y correo electrónico: 
 
Llamadas desde el D.F.: (55) 51692991 
Correo electrónico: clientes@cppgroup.com.mx 

 
CAPÍTULO VII: CONFIDENCIALIDAD 
 
Ambas partes convienen que la información y documentación que les sea proporcionada 
por la otra parte, con motivo de la prestación de los servicios materia de este Contrato o 
que por cualquier otra forma sea obtenida, es propiedad única y exclusiva de la parte 
propietaria de dicha información y documentación. Por lo que las partes quedan 
obligadas a considerar su contenido como confidencial, quedándoles prohibido el 
divulgar, publicar o lucrar dicha información a terceras personas, sin la previa 
autorización por escrito de la otra parte. Asimismo, ambas partes consienten, reconocen 
y aceptan en virtud de la naturaleza del presente contrato de servicios y de los servicios 
a ser prestados por CPP, y el Cliente reconoce, acepta y consiente de manera expresa e 
irrevocable que CPP tiene derecho a divulgar y compartir la información del cliente con 
sus afiliadas y con cualquier tercero, siempre que dicha divulgación se haga con el fin 
de brindar un mejor servicio del servicio materia del presente contrato y cumplir con las 
disposiciones del mismo. 

 
CAPÍTULO VIII: AVISOS Y NOTIFICACIONES 
 
Para todo lo relacionado con el presente Contrato, el Domicilio del Cliente será el 
establecido en el apartado de Definiciones de los presentes Términos y Condiciones y el 
de CPP el ubicado en Guillermo González Camarena No.1000 Piso 1 Despacho 102B, 
Centro Ciudad Santa Fe, México, D.F., C.P. 01210 señalando además la dirección de 
correo electrónico clientes@cppgroup.com.mx para cualquier aviso o notificación 
relacionado con el presente Contrato. Cualquier comunicación del Cliente a CPP deberá 
hacer referencia al número de Contrato y al nombre del Cliente. El Cliente acepta que 



 

toda comunicación por parte de CPP podrá ser vía electrónica en base al correo 
electrónico y/o teléfono celular que el Cliente proporcione conforme a la definición de 
Domicilio del presente Contrato. 

 
CAPÍTULO IX: ATENCIÓN A CLIENTES 
 
Para cualquier queja o tema relacionado con el presente contrato, CPP pone a disposición 
del Cliente los siguientes teléfonos y correo electrónico: 
 
Llamadas desde el D.F.: (55) 51692991 
Correo electrónico: clientes@cppgroup.com.mx 

 
CAPÍTULO X: GRABACIÓN DE LLAMADAS DE ATENCIÓN A CLIENTES 
 
CPP registra todas las llamadas telefónicas de sus Clientes. Los motivos son: 1) 
Proporcionar en caso de que sea necesario un registro de las instrucciones recibidas por 
el Cliente. 2) Supervisar los estándares de calidad. 3) Conocer las áreas de capacitación 
y formación necesarias para nuestro personal. 4) Por motivos legales que regulan la 
relación del Cliente con CPP 

 
CAPÍTULO XI ACEPTACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Cliente conoce y acepta expresamente las condiciones del presente Contrato. 
Asimismo, el Cliente declara haber recibido y aceptado las condiciones generales 
recogidas en estos Términos y Condiciones. Las presentes condiciones generales se 
encuentran publicadas en la página Web www.owldetect.com/mx/owl-invex, sin 
perjuicio de las posteriores actualizaciones que se produzcan. 

 
CAPÍTULO XII: MODIFICACIONES 
 
Ambas Partes convienen que cualquier modificación a las disposiciones contenidas en 
este documento, se harán por escrito o vía electrónica por CPP conforme a la definición 
de Domicilio de este Contrato o se publicarán en su página de internet y no podrán ser 
modificadas en perjuicio del Cliente. 

 
CAPÍTULO XIII: LEY APLICABLE Y JURISDICCION 
 
Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este Contrato las Partes 
se someten de manera expresa e irrevocable a la legislación aplicable y la jurisdicción 
de los tribunales competentes establecidos en la Ciudad de México, Distrito Federal y en 
este acto renuncian expresa e irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que pudiera 
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra 
causa. Asimismo, los derechos de los Clientes están protegidos por la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

 
CAPÍTULO XIV: AVISO DE PRIVACIDAD 

Servicios de Asistencia a Tarjetahabientes CPP México, S. de R.L. de C.V. (“CPP México”) 
con domicilio en Guillermo González Camarena Número 1000 Primer piso, Col. Centro 
Ciudad Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento y 
protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:  

A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos 
personales el contratante de nuestros productos queda informado y expresamente 
consiente a la incorporación de los siguientes datos personales: nombre, domicilio, 
teléfono, celular, correo electrónico, RFC, fecha de nacimiento, género,  identificación 
oficial y datos financieros (los “Datos Personales”); los cuales, son recabados en el 
contrato que usted celebre con CPP México; así como por cualquier otro medio que 
pudiera facilitarse a lo largo de la relación contractual y con posterioridad a esta, a una 
base datos de la cual es responsable CPP México. 
Sus Datos Personales serán utilizados por CPP México para las siguientes finalidades: 

(i) Gestión por CPP México de su contrato; y 
(ii) Que CPP México le informe sobre sus actividades y productos presentes y futuros, 
incluso por medios electrónicos. 
 

De manera adicional, utilizaremos sus Datos Personales para las siguientes finalidades 

que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 
brindarle un mejor servicio: 

(iii) realizar prospecciones sobre la calidad del/os producto/s contratado/os; y  
(iv) llevar a cabo estudios de marketing con el objeto de adecuar las ofertas a su 
perfil particular.  

CPP México podrá compartir con terceros, entidades del Grupo CPP o a encargos de 
negocio, todos ellos nacionales o extranjeros que colaboren con CPP México en la gestión 
de su contrato o cuando sea necesario para las finalidades descritas anteriormente, 
algunos o todos sus Datos Personales. Asimismo, CPP México se asegurará, a través de 
la firma de convenios y/o la adopción de otros documentos vinculantes, que dichos 
terceros mantengan medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas adecuadas 
para resguardar sus datos personales, así como que dichos terceros únicamente utilicen 
sus datos personales para las finalidades para los cuales fueron recabados y de 
conformidad con el presente Aviso de Privacidad. Usted, como Titular de sus Datos 
Personales, tiene derecho a tener acceso a ellos, a rectificarlos en caso de que alguno sea 
incorrecto o haya cambiado, a cancelarlos, revocar el consentimiento que nos haya 
otorgado o a oponerse al tratamiento que le estemos dando a los mismos (“Derechos 
ARCO”). Para el ejercicio de dichos derechos, ponemos a su disposición la descarga de 

nuestro formato de Solicitud ARCO, o bien, la cuenta de correo electrónico 

avisodeprivacidad@cppgroup.com.mx en la cual le atenderemos para dar 
seguimiento a su requerimiento. En caso de tener alguna duda, queja o si requiere mayor 
información al respecto, se puede comunicar al teléfono (55) 5169 2991 o a la dirección 
de correo electrónico antes mencionada. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), CPP 
México cuenta con un plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de su Solicitud ARCO para notificarle la determinación adoptada a través del 
correo electrónico o domicilio que usted haya proporcionado en la Solicitud ARCO y, en 
caso de resultar procedente, la Sociedad contará con un plazo adicional de 15 (quince) 
días hábiles siguientes a la fecha de notificación para hacerla efectiva. Los plazos antes 
referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así 
lo justifiquen las circunstancias del caso. 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. Como 
titular de los datos personales, usted tiene derecho a acudir ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en caso 
de considerar que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado. Para 
conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, se puede 
comunicar al teléfono (55) 5169 2991. 

Términos Legales  
 
CPP México es una empresa comprometida en salvaguardar la seguridad y 
confidencialidad de aquellos Datos Personales presentes y futuros, incluidos los 
patrimoniales y financieros, proporcionados por nuestros clientes, protegiendo en todo 
momento los derechos que les asisten legalmente. CPP México, con el objeto de defender 
los intereses inherentes a los usuarios y clientes y con el fin de limitar su uso y divulgación, 
ha establecido una política de privacidad y seguridad destinada a la protección de toda 
la información que nos facilitan. Se informa a los usuarios y/o clientes y a todos aquellos 
que hayan suministrado información confidencial, que la empresa cumple en la práctica 
de su actividad profesional con todas las obligaciones legales previstas.  
 

NOTIFICACIONES LEGALES 
 
Términos y condiciones de la póliza CPP México 
 
Sírvase leer atentamente los términos y condiciones del producto CPP México y rogamos 
tenga a bien revisarlos periódicamente en nuestra web www.owldetect.com/mx/owl-
invex dado que CPP México podrá modificarlos en cualquier momento en que lo considere 
necesario en beneficio exclusivo de los clientes. 
 

Trato confidencial 
 
Toda aquella información que sea transmitida a CPP México será tratada de forma 
totalmente confidencial a través de los instrumentos y medios de los que dispone puesto 
que uno de los principales objetivos es mantener la confidencialidad en todos los datos 
que tengamos de usted. No obstante quedamos a su disposición para cualquier consulta 
que quiera realizarnos a este respecto o cualquier duda que le pueda surgir con respecto 
a la confidencialidad de los datos.  
 

Modificaciones en el Aviso de Privacidad. 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones en el 
presente Aviso de Privacidad y adaptarla a novedades legislativas, jurisprudenciales, así 
como practicas del mercado. Dichas modificaciones se encontrarán disponibles en el 
enlace www.owldetect.com/mx/owl-invex. Queda bajo responsabilidad del usuario leer 
periódicamente el Aviso de Privacidad para estar al tanto de posibles modificaciones. 
Una vez introducida en el sitio Web, la modificación entrará automáticamente en 
vigencia. 
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FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de Servicios de Asistencia a Tarjetahabientes CPP México S. de R.L. de C.V. con domicilio en Cto. 
Guillermo González Camarena 1000 Piso 1, Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
Distrito Federal, C.P. 01210 clientes@cppgroup.com.mx

Datos Identificativos del Cliente

Nombre y Apellidos:

Calle, No. Exterior e Interior:

Colonia:

Delegación o Municipio:

Estado:

Código Postal:

Teléfono:

Email:

Por la presente les comunico que deseo dar por terminado mi contrato de prestación del siguiente servicio:

Datos Identificativos del Producto

Nombre del Producto:

Número de Contrato:

Fecha de Celebración del Contrato:

En, ______________________ a _____ de ______________________________ de 201__.

Firma del cliente:
(Si este formulario es entregado 
en papel)

Servicios de Asistencia a Tarjetahabientes CPP México S. de R.L. de C.V. en Circuito Guillermo González Camarena 1000 Piso 1 Desp. 102-A 
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, Ciudad de México, México, Código Postal 01210.


