
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA  
DENOMINADA “ADAPTIVE” 

 

Al ingresar y utilizar esta plataforma, cuyo 
nombre de dominio es www.adaptive.mx, en lo 
sucesivo “Sitio Web”, propiedad de Servicios de 
Asesoría en Medios de Comunicación GS, S.A. de 
C.V. con domicilio Avenida Periférico Sur, número 
4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 
14140, Ciudad de México, Registro Federal de 
Contribuyentes SAM941010K68, teléfono 
5575748700, a quien en lo sucesivo se le 
denominará como “Agencia I”, y el “Usuario” 
cuya definición se encuentra en el apartado del 
mismo nombre, en su conjunto se les denominará 
como las “Partes”. El Usuario a través del acceso 
y uso continuo del Sitio manifiesta su aceptación 
a los términos y condiciones contenidos en el 
presente instrumento, en lo sucesivo los 
“Términos y Condiciones”. 

Asimismo, el Usuario acepta y declara bajo 
protesta de decir verdad que es persona física 
que cuenta con la capacidad legal para contratar 
y obligarse por su propio derecho y que conoce el 
alcance y contenido de los presentes Términos y 
Condiciones. 
 

I. DEFINICIONES 
 
Para efectos de los presentes Términos y 
Condiciones, se entenderá de forma indistinta en 
singular o plural, por: 
 
Aviso de Privacidad: Documento físico, 
electrónico o en cualquier otro formato generado 
por Banco Azteca y que es puesto a disposición 
de los Usuarios previo al tratamiento de sus datos 
personales. 
 
Brief: Documento estratégico publicado por 
Agencia i dentro del Sitio Web en el que se 
detalla la solicitud del Proyecto, tales como: 
concepto creativo, propuesta gráfica, propuesta 
digital, ilustraciones, lines (guiones) para spots de 
TV, radio, perifoneos o propuestas integrales, etc. 

Así mismo se detalla información básica y 
relevante de la marca a considerar para el 
desarrollo de la propuesta como lo son: tiempos 
de desarrollo, condiciones de entrega y 
recompensa o beneficio que se otorgará en caso 
de que el Proyecto sea aprobado.  
 
Book: Portafolio en el que el creativo muestra los 
trabajos de su autoría y titularidad de acuerdo a 
su perfil y expertise, a través de ilustraciones, 
artículos, video casos, campañas, fotografías, 
plantillas de páginas web, etc., de conformidad a 
su perfil creativo. 
 
Cliente: Entendido como aquellas personas físicas 
y/o morales que realizan la contratación de los 
servicios de Agencia i. 

 
Internet: Red que a nivel mundial permite la 
interconexión descentralizada de computadoras a 
través de un conjunto de protocolos, mediante 
los cuales se puede transmitir información; 
 
Pool Creativo: Grupo de colaboradores de 
Agencia i responsables de recibir y evaluar los 
Proyectos generados por los Usuarios. 
 
Proyecto: Son las propuestas creativas generadas 
por los Usuarios para de realizar la evaluación 
correspondiente por parte del Pool Creativo. 
 
Términos y Condiciones: Al presente documento 
que regula el acceso, uso y operación del Sitio 
Web. 

 
Sitio Web: Sitio electrónico www.adaptive.mx 
 
Usuario: Aquellas personas físicas que en su 
calidad de creativos independientes, utilizan los 
aplicativos y sistemas del Sitio Web, para realizar 
su registro en la plataforma, generar su perfil y 
obtener consecuente con ello acceso a los Brief 
de su interés 
 
  
 



 
II. OBJETO DEL SITIO WEB 

 
Agencia i es una empresa de comunicación y 
publicidad, la cual busca a través de el Sitio Web 
crear una plataforma digital de colaboración 
creativa, de la que su objeto principal radica en la 
búsqueda de talento externo para enriquecer la 
propuesta creativa de la misma, hacia los Clientes 
con los que trabaja. 
 

III. AUTENTICACIÓN PARA USUARIO 
EN EL SITIO WEB 

 
Para acceder al contenido y funcionalidades del 
Sitio Web es preciso contar previamente con el 
correspondiente registro en el mismo, el cual se 
podrá realizar mediante la creación de un perfil y 
contraseña, donde para ello, se requerirá 
proporcione diversos datos de identificación 
acorde a lo establecido en el numeral 1. De los 
Uso del Sitio Web. 
 
Dicho registro tiene como finalidad que los 
Usuarios puedan postularse en caso de ser de su 
interés al(los) Brief(s) que se encuentren 
disponibles de acuerdo a las notificaciones que 
por categoría y perfil, Agencia i emita para su 
conocimiento a través del Sitio Web. 
 

IV. USO DEL SITIO WEB 
 
A través del mismo los Usuarios podrán: 
 

1. Registrarse en la plataforma. 
 
Los Usuarios que pretendan registrarse dentro 
del Sitio Web podrán generar un perfil 
personalizado de acceso, proporcionando los 
datos personales solicitados en el Aviso de 
Privacidad y el Book o archivo electrónico que 
brinde acceso o contenga información de 
trabajos artísticos elaborados previamente por el 
Usuario. 

 
1.1 Asignación de categoría al Usuario. 

 
Una vez que el Usuario se haya hado de alta y 
autenticado en el Sitio Web, la plataforma 
gestionará el análisis del perfil proporcionado a 
efecto de asignar una categoría acorde al Book 
del Usuario, en este sentido Agencia I se reserva 

el derecho de asignar o no a los Usuarios su 
participación en los Briefs de las categorías 
asignadas.  
 

2. Acceder a la publicación de Briefs. 
 
Agencia i cargará en el sistema los Briefs vigentes 
y enviará a través del Sitio Web la 
correspondiente invitación a los Usuarios acorde 
a su categoría. En tal virtud, los Usuarios 
comprenden que los Briefs no serán 
generalizados, sino que su invitación a la 
participación será limitada a su perfil. 
 
Se reitera en este punto que los Briefs 
únicamente serán visibles y accesibles para 
aquellos Usuarios que cuenten previamente con 
un perfil generado, pues el mecanismo de 
comunicación que en su caso se utilizará para 
este efecto será a través del Sitio Web, por lo que 
se entenderá que los Briefs de ninguna forma 
serán de acceso público. 
 

3. Participación de Usuarios. 
 
Los Usuarios interesados en un Brief, podrán 
participar mediante el desarrollo de su Proyecto 
apegándose a las características, condiciones y 
periodos requeridos. 
 
Conforme a lo anterior, el Usuario deberá de 
publicar su Proyecto como límite en la fecha 
establecida, no contando con prórrogas o 
periodos adicionales para ello. La publicación de 
su Proyecto se realizará igualmente bajo los 
lineamientos indicados en el Brief y accesando 
con su Usuario y contraseña en el Sitio Web, a 
efecto de qué Agencia i, valore y determine 
el(los) Proyecto(s) seleccionados. 
 
Igualmente es importante que el Usuario 
considere que la publicación de su Proyecto  
deberá ajustarse a las condiciones tecnológicas y 
sistemáticas que en su caso le sean precisadas  en 
el Brief, de no serlo, el Proyecto no será 
considerado a validación. 
 

4. Proceso de selección. 
 
Los Proyectos publicados por los Usuarios serán 
sometidos a un proceso de validación por parte 



 
del Pool Creativo de Agencia i, en donde se 
considerará y seleccionará uno o varios Proyectos 
participantes, de conformidad con las 
características y condiciones previamente 
publicadas en el Brief. 
 
La selección definitiva del Proyecto o en su caso, 
Proyectos, se realizará sobre aquellos que en su 
caso se ajusten a las necesidades del Cliente. En 
ese sentido, los Usuarios entienden que sus 
Proyectos pueden no resultar seleccionados y en 
dicho caso, esto no generará de ninguna manera 
compensación económica por el Proyecto 
presentado. En tal virtud, es completa 
responsabilidad bajo esta acotación, que el 
Usuario determine si desea o no participar en las 
convocatorias de los Briefs. 
 

5. Notificación de proceso de selección. 
 
Agencia i notificará al Usuario a través del Sitio 
Web si su Proyecto resultó o no seleccionado. 
Conforme a ello, en el caso de que hubiera 
resultado seleccionado, el Usuario autoriza que 
su Proyecto sea utilizado y explotado por Agencia 
i, por lo que en ese sentido, el Usuario será 
acreedor a la remuneración establecida en el 
Brief, así como el crédito autoral que 
correspondiente de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal del Derecho de 
Autor.  
 
Del mismo modo Agencia i, brindará al Usuario a 
través del mismo medio toda aquella información 
necesaria para el pago de la remuneración. 
 

V. CONSIDERACIONES GENERALES DEL 
SITIO WEB. 
 

Agencia i a través del presente apartado, hace del 
conocimiento a los Usuarios que el 
funcionamiento del Sitio Web versará sobre una 
plataforma de actividad meramente 
personalizada, en donde tanto su información y 
Book se mantendrán bajo un carácter 
confidencial e independiente del de otros 
Usuarios registrados, en donde en ningún caso 
existirá acceso a su perfil y Book publicados. 
 

Adicionalmente se hace del conocimiento al 
Usuario que Agencia i bajo ninguna circunstancia 
podrá alterar, modificar o disponer de su 
información, Book o Proyectos publicados sin 
mantenerse en apego a la operación 
anteriormente referida, 
 

VI. RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN. 
 
Los Usuarios que participen en la navegación, 
registro y participación dentro del Sitio Web, 
deberán de contar con la capacidad legal 
suficiente para obligarse, en consecuencia los 
Usuarios reconocen y manifiestan bajo protesta 
de decir verdad que la falsa declaración a dicho 
requisito faculta a Agencia i en restringir la 
participación y liberación de cualquier 
reconocimiento o pago de remuneración alguna, 
en caso de que dicho Usuario resulte 
seleccionado. 
 
En ese entendido Agencia i del mismo modo, no 
podrá usar o explotar de ninguna manera el 
material generado por el Usuario como 
consecuencia de la participación en el Brief 
correspondiente. 
 
La plena responsabilidad en la determinación de 
los contenidos y servicios a los que acceden los 
menores de edad corresponde a los mayores a 
cuyo cargo se encuentran. 
 

VII. INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN 
LABORAL. 

 
Queda expresamente definido que Agencia i, no 
funge o desempeña funciones de reclutamiento 
laboral. 
 
Por lo anterior, el Usuario queda plenamente 
consciente e informado de que el mismo no 
estará subordinado laboralmente a Agencia i, ni 
éste se encuentra dentro de los supuestos 
previstos en la Ley Federal del Trabajo. 
 
Por lo anterior, Agencia i no será responsable por 
ningún tipo de accidente, lesión o inclusive 



 
muerte del Usuario durante el desarrollo de sus 
Proyectos, por causas no imputables exclusiva y 
directamente al mismo, sacando de este modo a 
Agencia i en paz y a salvo de cualquier 
responsabilidad jurídica que en su caso se 
irrogara a la misma. 
 

VIII. DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

 
El contenido y diseño del Sitio Web son derechos 
reservados y propiedad de Agencia i. Todos los 
derechos sobre el Sitio Web como los son las 
herramientas y contenido, incluidos, personajes, 
gráficos u otros análogos, se encuentran 
protegidos por las leyes mexicanas e 
internacionales, por lo que, queda prohibida la 
copia, reproducción, adaptación, modificación, 
distribución o comercialización, total o parcial, 
por cualquier medio y forma, sin la previa 
autorización por escrito de Agencia i. Incluso la 
reproducción sin fines de lucro del Sitio Web que 
requerirá  del conocimiento y autorización escrita 
de Agencia i a través del representante u 
apoderado legalmente facultado. 
 
Agencia i no concede ningún permiso explícito o 
implícito para usar el Sitio o cualquier Contenido 
de Agencia i. El Usuario acepta no volver a 
publicar, elaborar, vincular a, descargar, 
transmitir, adaptar, crear trabajos derivados 
basados en alquilar, arrendar, prestar, vender, 
ceder, mostrar, ejecutar, obtener licencia o 
sublicencia o realizar ingeniería inversa del Sitio o 
cualquier Contenido de Agencia i. Además, 
acepta no usar minería de datos, robots o 
métodos similares de recolección y extracción de 
datos y/o imágenes en relación con el Sitio o el 
Contenido de Agencia i. 
 
A menos que firme un acuerdo de licencia con 
Agencia i, El Usuario no puede descargar, 
distribuir, mostrar y/o copiar ningún Contenido 
de Agencia i. 

*Queda prohibido retirar una marca de agua o 
aviso de copyright en el Contenido de Agencia i. 

IX. MARCAS REGISTRADAS 
 

Para los propósitos de estos Términos de Servicio, 
el término «Marcas Registrada» abarca todas las 
marcas comerciales protegidas por principio legal 
o por registro, logos, marcas de servicio, nombres 
comerciales, nombres de dominios de Internet u 
otras indicaciones de origen utilizadas por 
Agencia i ahora o en el futuro. 
 
Ninguna disposición incluida en el presente 
documento le otorga o puede interpretarse como 
si le otorgara el derecho de usar cualquier marca 
registrada de Agencia i, a menos que estos 
Términos de Uso lo concedan expresamente. 

El Usuario conviene en no hacer uso de las 
marcas registradas de Agencia i en ninguna forma 
que pudiera dañar, menospreciar o afectar de 
forma adversa dichas Marcas Registradas o a 
Agencia i. 

El Usuario acepta que no utilizará ningún medio 
de impugnación, asistirá o animará a otras 
personas o entidades para oponerse o disputar la 
validez de las Marcas Registradas de Agencia i o 
los derechos de éstas que estén reservados por 
Agencia i. 
 
El Usuario conviene en que no utilizará ninguna 
marca registrada de Agencia i ni variantes de las 
mismas (incluyendo errores ortográficos), como 
el nombre de dominio o parte de un nombre de 
dominio, independientemente del nombre de 
dominio superior, o como metatag, palabra clave 
u otro tipo de código o dato de programación. 

En ningún momento, El Usuario podrá adoptar o 
usar, sin la previa autorización por escrito de 
Agencia i, cualquier palabra o marca que sea 
similar o que pudiera ser confundida con las 
Marcas Registradas de Agencia i. 

El aspecto y estilo del sitio web de Agencia i, 
incluyendo los encabezados de página, gráficos 
personalizados, botones con iconos y textos, se 
considera como identidad comercial y/o marca 
registrada o de servicio de Agencia i y no puede 
ser copiado, imitado o usado, en todo o en parte, 
sin la autorización previa y por escrito de Agencia 
i. 
 



 
Todas las demás marcas registradas, nombres de 
productos y nombres de empresa o logotipos 
usados o que aparecen en la página web de 
Agencia i son propiedad de sus respectivos 
propietarios. La referencia a cualquier producto, 
servicio, proceso o cualquier otro tipo de 
información, por nombre comercial, marca 
registrada, fabricante, proveedor no significa ni 
implica la asociación, recomendación o respaldo 
de ese producto por Agencia i, a no ser que se 
manifieste expresamente. 

Todas las demás marcas registradas, nombres de 
productos y nombres de empresa o logotipos 
usados o que aparecen en la página web de 
Agencia i son propiedad de sus respectivos 
propietarios. La referencia a cualquier producto, 
servicio, proceso o cualquier otro tipo de 
información, por nombre comercial, marca 
registrada, fabricante, proveedor no significa ni 
implica la asociación, recomendación o respaldo 
de ese producto por Agencia i, a no ser que se 
manifieste expresamente. 

El Usuario no puede utilizar la marca registrada, 
el logotipo, la Imagen u otro material gráfico 
propiedad de Agencia i para vincular a la página 
web de Agencia i sin el previo consentimiento por 
escrito de Agencia i. 

El Usuario No puede enmarcar o enlazar con un 
\hotlink\ al sitio web de Agencia i o a cualquier 
imagen sin el previo consentimiento por escrito 
de Agencia i. 

X. LIMITACIONES 

El Usuario conviene no: 

• Participar en cualquier conducta que 
pueda considerarse como una infracción 
de cualquier ley o que pueda infringir o 
contraponerse a los derechos de Agencia 
i o de una tercera persona. 

• Infringir cualesquiera leyes o normativas 
aplicables relacionadas con el acceso o 
uso del sitio web, o bien participar en 
cualquier actividad prohibida por estos 
Términos de Uso. 

• Infringir los derechos de Agencia i o de 
una tercera persona (incluyendo los 

derechos de privacidad y publicidad) o 
abusar, difamar, acosar, perseguir o 
amenazar a cualquier otro. 

XI. PROCEDIMIENTO PARA 
LA NOTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE RECLAMACIONES POR INFRACCIÓN 

Agencia i respeta las leyes de propiedad 
intelectual y exige que todos los usuarios sigan 
los mismos principios. En el caso de que 
el usuario crea que su propiedad intelectual haya 
sido plagiada y usada, violándose así sus derechos 
de propiedad intelectual, el usuario deberá enviar 
a Agencia i una comunicación escrita incluyendo 
la siguiente información: 

• La firma, física o electrónica, de una persona 
autorizada a actuar de parte de la persona dueña 
del derecho de propiedad intelectual; 

• Descripción del trabajo o cualquier otro tipo 
de propiedad intelectual perteneciente al dueño 
que el usuario alega ha sido infringida; 

• Descripción de la ubicación en el sitio donde este 
material está situado; 

• Dirección de correo electrónico, número 
de teléfono y dirección postal del usuario; 

• La solicitud del usuario, incluyendo un supuesto 
razonable en el que el uso disputado no esté 
autorizado por ley o por el dueño del copyright; 

• Una declaración jurada de que la información 
presentada por el usuario es fundada y correcta, 
y que el autor de la declaración es una persona 
autorizada para actuar en nombre del dueño del 
copyright o es el mismo dueño (o dueña). 

XII. INTERRUPCIONES Y/O SUSPENSIÓN DEL 
SISTEMA 

De forma general las funcionalidades del Sitio 
Web estarán disponibles ininterrumpidamente en 
Internet. Sin embargo, el Usuario queda 
informado de que el Sitio Web no garantiza en 
modo alguno esta continuidad debido a la 
naturaleza del medio a través del que opera.  
 
Agencia i queda exenta de cualquier tipo de 
responsabilidad de cualquier clase derivada de 
interrupciones del Sitio Web que pudieran 
producirse por la suspensión parcial o definitiva o 



 
bien por el mal funcionamiento del equipo o red 
con la que cuente el Usuario de manera personal 
para ingresar al Sitio Web. 

XIII. INFORMACION CONTENIDA EN LA 
PLATAFORMA DIGITAL 

 
El Usuario reconoce y acepta que la información 
publicada o contenida en el Sitio Web será 
claramente identificada de forma tal que se 
reconozca que la misma proviene los mismos, y 
que será completa responsabilidad del mismo el 
acceso y uso que haga de la misma. 
 

XIV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Agencia i es Responsable de los datos personales 
recabados del Usuario, los cuales son tratados 
para cumplir con las finalidades establecidas en 
su Aviso de Privacidad Integral. 
 
El Usuario en su calidad de Titular, manifiesta que 
ha leído, entendido y aceptado el Aviso de 
Privacidad Integral disponible en el Sitio Web, en 
la sección “Aviso de Privacidad”, al cual se 
sujetará en forma estricta el tratamiento y 
protección de los datos personales conforme a 
los Términos y Condiciones, en cumplimiento a su 
política de privacidad. 
 
Asimismo el Usuario podrá ejercer sus derechos 
ARCO de conformidad al proceso establecido en 
el Aviso de Privacidad Integral. 
 

 

XV. NOTIFICACIONES Y ACLARACIONES. 
 
Agencia I manifiesta que todos los avisos, 
solicitudes, requerimientos, instrucciones, 
consentimiento u otro tipo de comunicación que 
realice al Usuario, se realizará a través de la 
autenticación de este último en el Sitio Web.  

Si el Usuario tuviese problemas para ingresar o 
requiera mayor información sobre el uso del Sitio 
Web, así como para aclaraciones podrá 
comunicarse al CAU en el siguiente número81 
2312 7133en un horario de lunes a viernes de 
8:30 a 17:30 hrs o al correo electrónico 
georgina.herrera@agenciai.mx. 
 
Todas las quejas recibidas por este medio, serán 
resueltas en un plazo no mayor a 5*días hábiles, 
recibiendo vía correo electrónico una respuesta 
o solución por parte de Agencia i. 
 

XVI. LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
JURISDICCIÓN 

 
En caso de que se presente una controversia, las 
partes podrán acudir ante los Tribunales 
competentes de la Ciudad de México, 
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles a su domicilio actual.  
 
Última actualización, mayo 2021 
 

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

 


