TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE MEXICO GOLF CARD, SA de CV
MEXICO GOLF CARD, SA de CV ofrece a sus clientes diferentes tipos de Membresías
Anuales las cuales les permiten acceder a un programa de beneficios que otorgan cada uno
de los establecimientos afiliados conforme se establece en los presentes términos y
condiciones.
MIEMBROS
Podrá ser miembro de MEXICO GOLF CARD, SA de CV sólo la persona que reúna las
siguientes características:
a) Sean personas físicas mayores de dieciocho (18) años de edad y con capacidad para
contratar los servicios de MEXICO GOLF CARD, SA de CV.
b) Tengan domicilio en la República Mexicana
c) Posean una cuenta de banco, una tarjeta de crédito y/o débito o la posibilidad económica
para el pago de la membresía anual que elijan a través de nuestros diferentes medios de
pago. MEXICO GOLF CARD, SA de CV se reserva el derecho de admisión y podrá a su
exclusivo criterio, rechazar cualquier solicitud.
ACEPTACIÓN DE MIEMBROS
MEXICO GOLF CARD, SA de CV (en adelante " MEXICO GOLF CARD "), a su exclusivo
criterio y decisión determinará si acepta o rechaza la Suscripción de un interesado y, dentro
del plazo de catorce (14) días hábiles de completada la solicitud de Suscripción, le enviará a
cada Miembro su tarjeta física que lo acredita como socio de MEXICO GOLF CARD de
acuerdo al tipo de membresía contratada. En caso de que su suscripción sea rechazada,
MEXICO GOLF CARD le notificará a través de un correo electrónico y/o llamada telefónica el
motivo de esta respuesta y se le hará la devolución del monto pagado por la membresía
seleccionada en un plazo de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de la notificación.
PAGO DE MEMBRESIAS
Para poder acceder a una membresía de MEXICO GOLF CARD cada solicitante deberá de
seleccionar el tipo de membresía que desea adquirir y realizar el pago en pesos mexicanos
que corresponda al valor de cada una de ellas. Este proceso de pago se deberá hacer a través
de nuestra página web o bien en puntos de venta propios o de terceros.
Una vez aceptado el pago de la membresía en nuestros sistemas, el miembro recibirá un
correo con la confirmación y se le solicitará comunicarse con el Concierge de MEXICO GOLF
CARD para activar su membresía. Una vez activada, podrá comenzar a utilizar los beneficios
vigentes de acuerdo al tipo de membresía contratada con MEXICO GOLF CARD.
El rechazo del pago de la membresía por parte de los servicios financieros a través de
nuestras plataformas, no dará derecho a utilizar los beneficios por ningún concepto y el cliente
será informado de este incidente. En caso de no contar con el importe total del pago
correspondiente a la membresía contratada, se procederá a su cancelación.
MÉTODOS DE PAGO:
Los medios de pago para la adquisición de membresías de MEXICO GOLF CARD podrán
efectuarse mediante tarjeta de crédito y débito a través de los medios de pago listados en
nuestra página web, o bien, a través de transferencia bancaria a la Cuenta BBVA No.
0117810121 a nombre de MEXICO GOLF CARD, S.A. de C.V.

CONDICIONES DE PAGO:
El pago de la membresía es anual y en una sola exhibición.
PRECIOS DE LAS MEMBRESÍAS
Los precios vigentes para las diferentes membresías de MEXICO GOLF CARD son los
siguientes:
PRIME $15,000 pesos (quince mil pesos 00/100 mn) anuales.
W
$20,000 pesos (veinte mil pesos 00/100 mn) anuales.
BLACK $20,000 pesos (veinte mil pesos 00/100 mn) anuales.
TITAN $100,000 pesos (cien mil pesos 00/100 mn) anuales.
NOTA: Los precios mostrados ya incluyen IVA. El precio de cada una de las membresías de
MEXICO GOLF CARD será establecido libremente por MEXICO GOLF CARD, S.A. de C.V. y
podrá variar a su exclusivo criterio y decisión.

ACTIVACIÓN
Una vez aceptado el pago de la anualidad de la membresía, cada socio recibirá un correo con
las instrucciones para activar su membresía en el Concierge de MEXICO GOLF CARD. Una
vez activada, podrá comenzar a disfrutar de los beneficios vigentes.
VIGENCIA DE LA MEMBRESIA
La membresía contratada tiene una vigencia de un año (365 días) a partir de la fecha de
compra. Vencido dicho plazo, se renovará automáticamente.
ENVÍO DE MEMBRESIAS
MEXICO GOLF CARD se compromete a enviar a cada uno de sus clientes una tarjeta física
que lo acredita como socio de MEXICO GOLF CARD de acuerdo al tipo de membresía
contratada. Este envío se realizará por correo postal a la dirección física, en territorio nacional,
solicitada por cada miembro.
En caso de no contar con una dirección en el país, el cliente podrá solicitar el envío a su
dirección fuera de México cubriendo el costo del envío.
RENOVACIÓN DE MEMBRESÍAS.
Cada cliente al momento de su compra y al aceptar los términos y condiciones, acepta que
cada año el sistema realice la renovación automática de su membresía, en el mismo nivel
contratado y por el mismo período de un año.
Un mes antes de su renovación, cada socio recibirá un correo informando que su membresía
tiene 30 días más de vigencia.
Una vez renovado, nuestros clientes cuentan con un período de 15 días para solicitar la
cancelación. MEXICO GOLF CARD, ofrecerá el reembolso del monto total pagado por el
cliente restando el valor de los beneficios en cortesía recibidos hasta esa fecha. El reembolso
se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta del socio. Después de periodo de
15 días hábiles no se realizarán reembolsos parciales y/o totales.
SUSPENCIÓN Y CANCELACIÓN DE MEMBRESIAS
MEXICO GOLF CARD podrá suspender la membresía por los siguientes casos:
a) Rechazo de las tarjetas de crédito y/o débito por el importe de la compra.

b) Por mal uso de la membresía o sus beneficios reportado por escrito por alguno de los
establecimientos afiliados a MEXICO GOLF CARD.
MEXICO GOLF CARD podrá terminar la membresía, sin expresar causa alguna y en forma
unilateral y en cualquier momento, con un aviso al miembro de treinta (30) días de antelación,
que será notificado por medio de notificación escrita o telefónica.
Serán causales de terminación de la membresía:
a) La finalización del plazo de vigencia de la misma;
b) Por rescisión anticipada ejercida por MEXICO GOLF CARD y/o el miembro.
c) Por falta de pago de la membresía.
d) Por fallecimiento del miembro.
e) Por uso indebido de las normas previstas en el presente
f) Resolución judicial.
El Suscriptor podrá solicitar la suspensión del servicio debiendo notificar ello por escrito a
MEXICO GOLF CARD enviando un correo a membresias@mexicogolfcard.com o
comunicándose al Concierge de MEXICO GOLF CARD. Una vez recibida la cancelación se
procederá a suspender el servicio de manera inmediata. No se realizará el reembolso de la
membresía en caso de cancelación.
GARANTÍA DE SATISFACCIÓN/REEMBOLSOS:
MEXICO GOLF CARD garantiza sus beneficios y el servicio, por lo que nuestros socios
contarán con un período de 15 días para probar los servicios de MEXICO GOLF CARD.
Nuestros socios podrán solicitar por escrito a MEXICO GOLF CARD la cancelación y el
reembolso de su membresía, enviando un mail en un plazo no mayor a 15 días hábiles
explicado las causas de su decisión a membresias@mexicogolfcard.com
MEXICO GOLF CARD, ofrecerá el reembolso del monto total pagado por el cliente restando
el valor de los beneficios en cortesía recibidos hasta esa fecha.
El reembolso se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta del socio.
Después de periodo de 15 días hábiles no se realizarán reembolsos parciales y/o totales.

UPGRADE DE MEMBRESÍAS:
Se contempla el upgrade de membresías de acuerdo a los siguientes supuestos:
Membresías PRIME a W o BLACK:
Por cuestión de edad, nuestros socios PRIME podrán solicitar su upgrade a las membresías
W o BLACK, según lo soliciten, si cumplen más de 25 años.
Este upgrade aplicará sólo si nuestros socios cubren la cuota de $5,000 pesos (cinco mil
pesos 00/100 mn) que corresponde a la diferencia de membresías.
Membresía PRIME a TITÁN:
En caso de que uno de nuestros socios PRIME reciba una invitación por parte de un socio
TITÁN o de MEXICO GOLF CARD podrán solicitar su upgrade a la membresía TITÁN. Este
upgrade aplicará sólo si se cubre la cuota de $85,000 pesos (ochenta y cinco mil pesos 00/100
mn).
Membresías W o BLACK a TITÁN:
En caso de que uno de nuestros socios W o BLACK reciba una invitación por parte de un
Socio TITÁN o de MEXICO GOLF CARD podrán solicitar su upgrade a la membresía TITÁN.

Este upgrade aplicará sólo si se cubre la cuota de $80,000 pesos (ochenta mil pesos 00/100
mn).
Para cada uno de los upgrades es necesario que cada interesado se comunique directamente
al Concierge de MEXICO GOLF CARD o envíe un mail a membresias@mexicogolfcard.com
para obtener la información necesaria para realizar el trámite y el pago de este procedimiento.
PERSONAL E INTRANSFERIBLE:
Cada una de las membresías de MEXICO GOLF CARD se encuentra personalizada con el
nombre de nuestro miembro, su número de membresía y la fecha de vigencia.
Para poder hacer uso de los beneficios a los que es acreedor gracias a su membresía,
nuestros clientes deberán presentar su membresía junto a una identificación oficial que
acredite que es el titular de la misma.
Queda estrictamente prohibido hacerse pasar por otra persona, así como prestar, rentar o
vender la membresía o cualquiera de sus beneficios. Así mismo, no está permitido
intercambiar o recibir dinero por alguno de los beneficios de MEXICO GOLF CARD.

DIRECTORIO DE BENEFICIOS:
Invitamos a todos nuestros clientes y socios a conocer el listado de beneficios para cada una
de las membresías visitando las siguientes ligas:
PRIME https://mexicogolfcard.com/prime/
W
https://mexicogolfcard.com/w/
BLACK https://mexicogolfcard.com/black/
TITAN https://mexicogolfcard.com/titan/

CONCIERGE SERVICE DE MEXICO GOLF CARD
Para brindar el servicio que nuestros miembros merecen, MEXICO GOLF CARD ha puesto a
su disposición 2 números 800 de acuerdo al nivel de membresía:
Para el CONCIERGE SERVICE de TITAN favor de comunicarse al 800 461 0005.
Para el CONCIERGE SERVICE de PRIME, W y BLACK favor de comunicarse al 800 461
0006.
El horario de servicio es de lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm y los sábados de 9:00 am
a 4:00 pm.
PROCESO DE RESERVACIÓN DE CORTESÍAS Y BENEFICIOS:
Para reservar una experiencia en cortesía o reservación para hacer uso de alguno de los
beneficios es indispensable que nuestros usuarios se comuniquen directamente al Concierge
service de MEXICO GOLF CARD para solicitar la experiencia, indicando su nombre completo
tal cuál aparece en su membresía, número de miembro, la experiencia a solicitar (golf, viajes
o estilo de vida) fecha y horario en que desea hacer uso de ella con por lo menos 48 horas de
anticipación.
Una vez agendada su experiencia, nuestro Concierge se comunicará con el miembro
solicitante para confirmar por escrito la reservación indicando fecha, hora, dirección y persona
de contacto para su experiencia.

Existen beneficios que requieren mayor tiempo para asegurar la reservación. Les invitamos a
visitar cada uno de los beneficios y sus requisitos en nuestra página www.mexicogolfcard.com
CANCELACIÓN DE RESERVACIONES:
Si por algún motivo el miembro no puede hacer uso de su experiencia o beneficio, por motivos
personales o algún contratiempo que se lo impida, el mismo deberá comunicarse directamente
con su Concierge de MEXICO GOLF CARD y solicitar reagendar o cancelar su visita con por
lo menos 24 horas de anticipación, de lo contrario se considerará que hizo uso de ese
beneficio o experiencia y se eliminará de su membresía, perdiendo la oportunidad de volver a
solicitar el uso de ese beneficio o experiencia en cortesía.
CAMBIOS Y MODIFICACIÓN DE BENEFICIOS (TERCEROS):
MEXICO GOLF CARD y/o sus socios pueden modificar, aumentar o disminuir los beneficios
de cada una de las membresías, por lo que los invitamos a conocer y visitar los beneficios y
sus requisitos en nuestra página www.mexicogolfcard.com
DIRECCIONES:
Dirección Comercial:
MEXICO GOLF CARD Piso 51
Av. Paseo de la Reforma 505 – Piso 51, Cuauhtémoc, 06500 CDMX.
Dirección fiscal:
MEXICO GOLF CARD, S.A. de C.V.
RFC: MGC201201F57
Adolfo Prieto 921 Colonia del Valle alcaldía Benito Juárez CP 03200 CDMX
.
PROGRAMA DE BENEFICIOS MEXICO GOLF CARD
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Convenio que celebran MEXICO GOLF CARD y cada uno de sus miembros.
1.1. Las partes:
1.1.1 En este programa participan y celebran este convenio libremente por una parte, el
cliente, es decir, la persona individual interesada en ser miembro y adquirir su membresía de
MEXICO GOLF CARD y por otra parte, la empresa MEXICO GOLF CARD SA de CV.
2.1. ADHESION AL PROGRAMA:
2.1.1. Es indispensable que el cliente realice el pago satisfactorio de su membresía a MEXICO
GOLF CARD.
2.1.2. Es indispensable que el socio active su membresía en el Concierge de MEXICO GOLF
CARD, para que pueda comenzar a disfrutar de sus beneficios.
2.2. MEMBRESÍA MEXICO GOLF CARD
2.2.1. Existen 4 niveles de membresías en MEXICO GOLF CARD cada una para un target
específico. Cada una de ellas darán acceso a diferentes tipos de beneficios, que serán
anunciados en cada oportunidad y su otorgamiento quedará supeditado según se establece
a continuación:
1. PRIME, es una membresía para hombres y mujeres menores de 25 años que están
iniciando en el mundo del golf.

2. W, es una membresía creada para mujeres mayores de 25 años.
3. BLACK, es una membresía creada para hombres mayores de 25 años
4. TITÁN, una membresía a la que podrás tener acceso sólo mediante una invitación de algún
miembro o socio de MEXICO GOLF CARD.
2.2.2. El miembro titular que haya adquirido la membresía anual gozará de los beneficios de
MEXICO GOLF CARD.
2.2.3. La tarjeta física de cada una de las membresías de MEXICO GOLF CARD es para la
identificación del miembro titular y para que el mismo pueda registrar la utilización de los
beneficios de su membresía, en la compra o contratación que se realice en los
establecimientos adheridos al programa.
2.2.4. La membresía es personal e intransferible y sólo podrá ser utilizada por el miembro
titular de la misma.
2.3 BENEFICIOS
2.3.1. Sólo el miembro titular podrá acceder a beneficios en cortesía, en la compra de
productos o contratación de servicios en los establecimientos adheridos a este programa,
mismos que serán anunciados en cada oportunidad en el Sitio oficial de MEXICO GOLF
CARD, www.mexicogolfcard.com según corresponda y estarán sujetos a disponibilidad y
vencimiento.
2.3.2. Los beneficios serán otorgados al miembro titular exclusivamente por los propietarios
de los establecimientos adheridos, al momento de la adquisición de un bien o contratación del
servicio en dicho establecimiento.
Los beneficios podrán consistir en beneficios físicos, regalos, descuentos variables en la
adquisición de bienes o contratación de servicios, en los establecimientos adheridos, los
cuales serán informados oportunamente a los miembros por medio del Sitio
www.mexicogolfcard.com y por cualquier otro medio que MEXICO GOLF CARD considere
adecuado (en adelante los "beneficios").
En algunos casos se comunicará la disponibilidad y/o restricciones, si es que las hubiese, para
utilizar el/los beneficio/s por parte de los miembros.
En consecuencia, MEXICO GOLF CARD, no se responsabiliza por la mala utilización o la
imposibilidad de redimir los beneficios.
2.3.3. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia estará permitido canjear beneficios por
dinero en efectivo.
2.4 MODO DE USO DE LA MEMBRESÍA (TARJETA) Y ACCESO A LOS BENEFICIOS.
2.4.1. El miembro titular podrá acceder al listado de los beneficios de cada una de las
membresías en la sección “Membresía” en nuestra página www.mexicogolfcard.com
2.4.2. Para poder hacer uso del o los beneficios el miembro titular deberá, presentar su
membresía MEXICO GOLF CARD y una identificación con fotografía como IFE, Pasaporte o
Licencia de conducir para validar su identidad como titular de la membresía.
2.4.3. El pago por la compra del servicio y/o producto adquirido en el establecimiento adherido
podrá efectuarse con cualquier método o forma de pago aceptado por el establecimiento.

2.4.4. Los beneficios no podrán ser transferidos por el miembro titular a terceros, ni a otro
miembro.
2.5 PROMOCIONES Y ACCIONES PUBLICITARIAS.
2.5.1. En forma directa o a través de terceros MEXICO GOLF CARD, con la frecuencia que
establezca a su exclusivo criterio, podrá realizar promociones de bienes y/o servicios, de
conformidad con las bases y condiciones que se determinen en cada oportunidad.
2.5.2. En las promociones, no podrán participar empleados y contratados directos de MEXICO
GOLF CARD, así como tampoco sus familiares parientes por consanguinidad o afinidad en
segundo grado.
2.5.3. Adicionalmente, MEXICO GOLF CARD podrá emprender acciones publicitarias y
promocionales con terceras personas ajenas o no al programa, con el fin de promover y llevar
a sus miembros información, ofertas y beneficios que sean de su interés.
2.5.4. Los beneficios por parte del presente programa están sujetos a disponibilidad y cambios
sin previo aviso de acuerdo a las facultades y restricciones de cada establecimiento adherido
al programa.
2.5.5. Ninguno de los beneficios podrá ser canjeado por dinero en efectivo, la persona que
sea sorprendida realizando alguna actividad de esta índole se verá expulsado de este
programa y su membresía será cancelada inmediatamente y no tendrá oportunidad de
reembolso.
2.6 CANCELACION.
2.6.1. MEXICO GOLF CARD podrá cancelar en cualquier momento una membresia o
cualquiera de los beneficios al programa sin aviso previo, y sin que ello genere derecho a
reclamo o indemnización alguna a favor del miembro titular, en los supuestos que se detallan
a continuación:
a) Si no cumpliera con cualquiera de los Términos y Condiciones.
b) Si abusare de cualquier privilegio concedido bajo el presente programa.
c) Si proveyera cualquier información falsa a MEXICO GOLF CARD o a cualquier
establecimiento adherido.
d) si pretendiese vender a terceros los beneficios obtenidos u obtuviere beneficios de manera
indebida, contrariando los presentes Términos y Condiciones.
2.6.2. MEXICO GOLF CARD podrá terminar el programa en cualquier momento, notificando
dicha decisión con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la fecha de terminación a
través del envió de un email a la dirección de correo electrónico y/o por medio de una
comunicación al miembro titular.
2.6.3. Finalizada la cancelación del socio al programa por cualquier causa, la información
relativa al miembro titular existente permanecerá en la base de datos de MEXICO GOLF
CARD.

3 RECLAMACIONES.
3.1. Los miembros adheridos al programa podrán efectuar cualquier reclamación relacionada
con la membresía y con el programa, enviando un correo electrónico, en que expongan el
motivo de la reclamación al correo membresias@mexicogolfcard.com o ingresando en
www.mexicogolfcard.com dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, de ocurrida la causa
que motivo el mismo.
3.2. Sin perjuicio de no existir responsabilidad alguna de MEXICO GOLF CARD por el
otorgamiento de los beneficios por parte de los establecimientos adheridos, frente al supuesto
que el reclamo tuviese como causa la falta de otorgamiento de algún beneficio por medio de
dichos establecimientos adheridos, el miembro titular al momento de efectuar el reclamo
ingresando en www.mexicogolfcard.com, deberá brindar en el plazo fijado en el punto 3.1
precedente, la información referente a la operación (ya sea transacción, compra de bienes o
servicios, etc.) que generó dicho reclamo, a fin de ser comunicado por MEXICO GOLF CARD
a los establecimientos adheridos para que tomen las medidas correspondientes.

4. CONDICIONES GENERALES.
4.1. En cualquier momento, MEXICO GOLF CARD podrá efectuar cambios en los presentes
Términos y Condiciones, en las condiciones de adquisición de la membresía.
4.2. MEXICO GOLF CARD podrá efectuar cambios en la denominación del programa y su
logo, en los beneficios incluidos en el programa y en las condiciones de acceso a dichos
beneficios, su vigencia, así como en las condiciones para unirse y características de los
establecimientos adheridos.
4.3. Las modificaciones mencionadas, podrán ser informadas al miembro por cualquier medio
masivo de comunicación, telefónicamente, a través del Sitio www.mexicogolfcard.com o de
cualquier otro que implique su difusión pública, a elección de MEXICO GOLF CARD.
4.4. Los datos y ofertas relativas a los beneficios comunicados por MEXICO GOLF CARD
revisten un carácter exclusivamente informativo y en modo alguno suponen que los
establecimientos, productos y/o servicios indicados, y la calidad de los mismos, son
responsabilidad de cada establecimiento adherido. La información referida a los
establecimientos adheridos, incluidas sus características, marcas, logos y foto/s, es
suministrada exclusivamente por cada uno de dichos establecimientos, en consecuencia,
MEXICO GOLF CARD no es responsable del contenido, o autenticidad o veracidad de dicha
información.
4.5. Los establecimientos adheridos no tienen la autoridad, expresa o implícita, para formular
ninguna declaración, manifestación ni ofrecer garantías en nombre de MEXICO GOLF CARD
o del programa, y en consecuencia ni MEXICO GOLF CARD, ni el programa asumen ninguna
responsabilidad en relación a tales declaraciones, manifestaciones o garantías.
4.6. MEXICO GOLF CARD no será responsable por los daños causados al miembro titular en
caso de la utilización de los beneficios, responsabilidad que será directa y exclusivamente
asumida por los establecimientos adheridos que prestan el servicio o comercializan el bien en
su caso.

4.7. Los datos del miembro titular y lo referido a las transacciones que resulten en la utilización
de las tarjetas (en adelante la "Información"), serán incluidos en una base de datos inscrita en
el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por MEXICO GOLF CARD (en adelante
la "Base de Datos"). La Información estará a disposición de MEXICO GOLF CARD para su
utilización y la de los establecimientos adheridos autorizados por MEXICO GOLF CARD, con
fines publicitarios, promocionales y comerciales.
MEXICO GOLF CARD utilizará los datos para conocer los intereses y/o afinidades del
miembro titular, de tal forma que los beneficios se adecuen a los intereses de los mismos y
para el máximo rendimiento del programa.
4.8. El miembro titular expresamente acepta y da su consentimiento para: (a) Proveer la
Información solicitada al adherirse al programa para activar su membresía anual y autoriza a
MEXICO GOLF CARD al acceso, conservación y tratamiento de la Información allí contenida.
(b) Que cada establecimiento adherido revele a MEXICO GOLF CARD y/o a sus agentes o
dependientes la Información referida a las transacciones que realice el miembro titular a los
fines anteriormente indicados.
(c) Que MEXICO GOLF CARD trate y/o transfiera la Información contenida en su Base de
Datos, a sus agente, a los establecimientos adheridos y/o a terceros con fines publicitarios y/o
promocionales.
(d) Que MEXICO GOLF CARD trate y/o transfiera la Información a los establecimientos
adheridos, a fin de que los mismos le envíen al miembro titular diversa información, ofertas y
beneficios que pueden resultar de su interés.
(e) Que, frente a un reclamo de un miembro titular, o cualquier autoridad Administrativa o
Judicial MEXICO GOLF CARD utilice la Información contenida en su Base de Datos, a fin de
esclarecer cualquier duda que surja y para la protección de MEXICO GOLF CARD ante
cualquier situación o acción que algún tercero quiera ejercer en su contra.
4.7. El miembro titular, declara y acepta que los datos que sean recopilados por MEXICO
GOLF CARD a través del programa, sean utilizados de conformidad con las leyes mexicanas
y su reglamentación.
4.8. El miembro titular, titular de los datos personales, tiene la facultad de ejercer el derecho
de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo
que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido por las leyes.
4.9. El miembro titular podrá requerir en cualquier momento la actualización, rectificación y/o
supresión de los datos personales de los cuales sea titular, de conformidad con lo dispuesto
en las leyes mexicanas y su reglamentación.
4.10. Cualquier comunicación cursada por MEXICO GOLF CARD a un miembro titular, se
considerará notificada si fue remitida al domicilio del mismo o a la dirección de correo
electrónico o vía comunicación telefónica proveniente de la Base de Datos.
4.11. El miembro titular, al adherirse al programa, brinda su conformidad y autoriza a MEXICO
GOLF CARD a enviarle y trasmitirle todo tipo de comunicaciones, avisos y mensajes que

guarden relación con el programa y con los fines publicitarios, comerciales y promocionales a
los domicilios, así como también a las direcciones de correo electrónico y teléfonos, que se
encuentren registrados en la Base de Datos.
El miembro podrá solicitar revocar dicha autorización manifestando por escrito al domicilio de
MEXICO GOLF CARD o por correo electrónico a membresias@mexicogolfcard.com, su
expreso deseo de no recibir aquellas comunicaciones. Esta autorización, además, sirve como
consentimiento expreso del miembro para recibir todo tipo de comunicaciones, avisos y
mensajes que guarden relación con la membresía del programa y con los fines publicitarios,
comerciales y promocionales, vía e-mail o por teléfono.
4.12. El programa será válido únicamente en los puntos de venta de los establecimientos
adheridos. El programa podrá ser extendido a otros países siempre y cuando, se cuente con
establecimientos adheridos al programa en el país a visitar.
4.13. Cualquier exclusión o limitación de responsabilidad contenida en los presentes Términos
y Condiciones, en favor de MEXICO GOLF CARD se extiende a cada uno de sus miembros,
empleados, directores, gerentes y sus personas jurídicas vinculadas y filiales conforme las
leyes mexicanas.
4.14. En ningún caso MEXICO GOLF CARD será responsable, por la utilización indebida que
pudieran hacer terceros de las membresías, ni por los daños y perjuicios que tal circunstancia
pudiera ocasionar al miembro titular y/o a los establecimientos adheridos.
4.15. El robo, hurto, extracción, pérdida o deterioro sustancial de la membresía (tarjeta física)
del miembro titular deberá ser denunciado, de manera inmediata por el miembro por correo
electrónico al email membresias@mexicogolfcard.com o en el lugar donde informe
oportunamente MEXICO GOLF CARD. La responsabilidad de MEXICO GOLF CARD se
limitará a la reactivación de la membresía dentro de los cuarenta y cinco (45) días de
efectuada la denuncia. La reexpedión de la tarjeta tendrá un costo que se informará al socio
al momento de solicitar la reposición de la misma.
4.16. La eventual nulidad de alguna de las cláusulas de los presentes Términos y Condiciones
no importará la nulidad de las restantes cláusulas.
4.17. Cualquier impuesto, tasa, derecho, contribución u obligación aplicable como
consecuencia de la participación de un miembro titular en el programa estará a cargo exclusivo
del miembro titular.
4.18. Cualquier cuestión que se suscite con el miembro titular con relación a la suscripción y/o
el programa, será resuelto en forma definitiva e inapelable por MEXICO GOLF CARD.
4.19. La suscripción implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, los que
se reputan conocidos por el miembro titular adherido al programa.
4.20. MEXICO GOLF CARD tiene su domicilio comercial en Av. Paseo de la Reforma 505 –
Piso 51, Cuauhtémoc, C.P. 06500 CDMX.

4.21. El miembro titular y MEXICO GOLF CARD, acuerdan someter cualquier disputa o
divergencia derivada de los presentes Términos y Condiciones a la jurisdicción y competencia
de los Tribunales Ordinarios con sede en la CDMX.

