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TÉRMINOS, CONDICIONES Y POLÍTICAS
DE LA PLATAFORMA ANGELS NEST
Estos Términos gobiernan, regulan, constituyen y rigen el acuerdo entre Angels Den México,
S.A.P.I. de C.V., sus afiliadas, subsidiarias y partes relacionadas (en adelante, “Angels Nest”) y el
Usuario, Emprendedores y Ángeles con relación al Portal Angels Nest, los Servicios y aquellas otras
actividades asociadas a los mismos (como estos términos se definen más adelante). Cualquier persona
que desee acceder, utilizar o de otra manera aprovechar o explotar el Portal Angels Nest y/o los
Servicios deberá sujetarse a estos Términos.
Estos Términos se celebran de conformidad con lo establecido en el artículo 1803 del Código
Civil Federal y demás legislación que resulte aplicable.
(1)

AVISO Y ACEPTACIÓN.

Al ingresar, navegar, utilizar, emplear y de cualquier forma, aprovechar el sitio
http://www.angelsnest.lat/ (en lo sucesivo, el “Portal Angels Nest”), Usted (de ahora en adelante,
indistintamente, “Usted” o el “Usuario”) acuerda en someterse a estos Términos y por lo tanto, acepta
plenamente y sin reservas todas y cada una de sus disposiciones, incluyendo, sin limitar, aquellos
términos y condiciones que las complementen, sustituyan y/o modifiquen. En tal virtud, Usted
conviene y se obliga a leer y conocer el alcance de estos Términos, en consideración a que puedan
sufrir modificaciones de tiempo en tiempo.
El Usuario acepta y reconoce que ha tenido acceso, leído, entendido y aceptado completamente
y sin limitación estos Términos. Cualquier Persona que no acepte los Términos, los cuales son
obligatorios y vinculantes, deberá abstenerse de utilizar el Portal Angels Nest y/o los Servicios.
El uso que el Usuario realice del Portal Angels Nest luego que éste sufriere cualquier tipo de
cambio o modificaciones, supondrá la total y cabal aceptación de dichos cambios o modificaciones por
el Usuario.
La prestación de los Servicios que Angels Nest proporcione se regirá adicionalmente por el
acuerdo, contrato o Documentos Base que al efecto se celebren.
Para todos los efectos de estos Términos, el Usuario, mediante el acceso, uso y aceptación en
las ventanas de diálogo de las plataformas, aplicaciones, sitios web y otros servicios que pone a
disposición Angels Nest (y de conformidad con lo establecido en artículo 1803 del Código Civil
Federal), acepta, reconoce, conviene y se obliga en todos los términos y condiciones establecidos en
dichas plataformas, aplicaciones o software, incluyendo, sin limitar, estos Términos.
(i)
El Portal Angels Nest. El Portal Angels Nest permite, entre otros, que los Usuarios,
Emprendedores y Ángeles convivan dentro de una plataforma que crea un ecosistema virtuoso,
facilitando la generación y ejecución de negocios dentro las mejores prácticas de calificación de
Proyectos e institucionalización de emprendimientos. En tal virtud y considerando el alcance de los
Servicios y sus operaciones, Angels Nest no se encuentra bajo la supervisión ni vigilancia, ni está
obligado a contar con autorización alguna por parte de Autoridades financieras.
(ii)
Otros Portales. Para el caso que a través del Portal Angels Nest Usted fuere dirigido
a otros sitios web propiedad, operados o explotados bajo la marca Angels Nest® (por un licenciatario
debidamente autorizado) o por Angels Den México, S.A.P.I. de C.V., o cualquier otra entidad parte
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del grupo Angels Nest, sus entidades afiliadas, subsidiarias o partes relacionadas, usted además, acuerda
y conviene en adherirse a los términos y condiciones y políticas propias de dichos portales.
(iii) Redes Sociales. El Usuario acepta y reconoce sujetarse a estos Términos para el caso
que accediera, utilizara, explotara o de cualquier otra forma aprovechara los Servicios ofrecidos por
Angels Nest a través de Facebook®, Twitter®, cualesquier redes sociales o por cualquier otro portal
similar o análogo.
(iv) Modificaciones, Suspensión y Terminación. Angels Nest se reserva el derecho a
realizar cambios y modificaciones a estos Términos en cualquier momento y sin que medie previo
aviso, comunicación o notificación alguna. También podrán variar o modificarse la estructura del
Portal Angels Nest, su diseño, presentación o configuración, incluyendo los formularios y/o
mecanismos de registro, sin limitar, sin que por ello Angels Nest incurra en responsabilidad alguna.
Angels Nest podrá en cualquier momento suspender el acceso al Portal Angels Nest y/o dar
por terminados los presentes Términos. Angels Nest se reserva el derecho a cambiar estos Términos
y demás documentos legales de tiempo y tiempo, mismos que estarán vigentes una vez que se
publiquen en el Portal Angels Nest y/o sean comunicados de otra manera al Usuario.
(v)
Contenidos. El Portal Angels Nest ha sido desarrollado para los fines indicados en la
Sección (1)(i) de estos Términos y la prestación de los Servicios. Queda estrictamente prohibido
utilizarlo para usos distintos a los mencionados. Los Contenidos (como este término se define más
adelante) del Portal Angels Nest se actualizan regularmente, por lo que Angels Nest no asume
responsabilidad alguna por errores u omisiones de fuentes de información de terceros.
(vi) Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos. El Usuario declara y manifiesta bajo
protesta de decir verdad que los flujos económicos que, en su caso, destinará para efectos de estos
Términos, provienen de sus operaciones normales, en apego a los requerimientos legales aplicables
(incluyendo, sin limitar, la Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos (como se define más adelante)) y
que de ninguna manera, está ni estará en ninguno de los supuestos que prevé la Ley de Extinción de
Dominio para el Distrito Federal, para el Estado de México y/o la Ley Federal de Extinción de
Dominio (y sus correlativos en México o el extranjero), de tal manera que pudiera afectar a los
Emprendedores, Ángeles o a Angels Nest, en los supuestos previstos en dichas leyes, liberando de
responsabilidad (y obligándose a sacar en paz y a salvo en términos de estos Términos) a Angels Nest
por cualquier incumplimiento derivado, directa o indirectamente, con lo aquí declarado.
(vii) Extinción de Dominio. En relación a lo señalado por la Ley Federal de Extinción de
Dominio, el Emprendedor, el Ángel y, en general, cada Usuario, declara que tiene conocimiento y le
consta que ninguno de los bienes que conforman su patrimonio (incluyendo, sin limitar, el Proyecto)
(a) ha sido instrumento, objeto o producto de delito(s) previstos en la fracción II (segunda) del artículo
22 (veintidós) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de ninguno de los
señalados en los correlativos de las Constituciones Políticas de las entidades federativas de México, ni
de ninguna otra actividad ilícita, (b) han sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes
producto de algún delito, (c) han sido o están siendo utilizados para la comisión de delitos por algún
tercero; (d) se encuentran intitulados a nombre de terceros. Los recursos con los cuales el
Emprendedor, el Ángel y, en general, cada Usuario cumplirá sus obligaciones conforme a estos
Términos proceden y procederán de actividades lícitas.
(vii) Acuerdo Total. Estos Términos (y el Aviso de Privacidad
http://www.angelsnest.lat/aviso-de-privacidad.pdf) constituyen el único acuerdo entre el Usuario,
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Emprendedores, Ángeles y Angels Nest, salvo que se complemente o de otra manera se modifique por
escrito a través de alguno de los Documentos Base. Mediante el uso, explotación y aprovechamiento
del Portal Angels Nest se entenderá que el Usuario ha leído, revisado, entendido y conocido todos y
cada uno de los Términos. Si Usted no está de acuerdo, deberá de abstenerse de utilizar el Portal Angels
Nest.
(2)

DEFINICIONES.

Para todos los efectos de estos Términos, Usted acuerda y conviene que los términos y/o
definiciones expresados con mayúscula inicial tendrán el significado que se les asigna en esta sección,
salvo que en el texto de estos Términos a otros términos se les asigne expresamente un significado
distinto, los cuales son igualmente aceptados como obligatorios por el Usuario. Todos los términos
aquí definidos, tendrán el mismo significado ya sea que se utilicen en singular o plural.
“Activos Intangibles”, tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la Sección
(9) de estos Términos.
“Ángel”, significa cualquier Persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada
que soporte y contribuya a un Proyecto mediante Aportaciones.
Para efectos de estos Términos, un Ángel podrá ser un ‘Inversionista Calificado’, tal como éste
término se define en el artículo 2, fracción XVI de la Ley del Mercado de Valores, por encontrarse
dentro de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 1, fracción XIII, de las Disposiciones de
Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores,
para cuyos efectos y según sea el caso, cualquier Persona que realice una Aportación que sea objeto de
regulación por cualesquier Autoridad o que de otra manera se encuentre sujeta a disposiciones legales
específicas, deberá ser un Inversionista Calificado y así manifestarlo bajo protesta de decir verdad en
los Documentos Base, además de sujetarse y cumplir cualesquier otros requerimientos que le resulten
aplicables.
“Angels Nest”, significa Angels Den México, S.A.P.I. de C.V., sus entidades afiliadas,
subsidiarias o partes relacionadas.
Queda establecido que Angels Nest no es una ‘Institución Financiera’, como se define en el
artículo 2 fracción IV de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y tampoco
es una Persona que presta servicios a fondos de inversión, como se detalla en la Ley de Fondos de
Inversión. Angels Nest tampoco es o realiza actividades propias de sociedades operadoras de fondos
de inversión, distribuidoras de acciones de fondos de inversión, sociedades valuadoras de acciones de
fondos de inversión, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro o es una asociación
de fondos de inversión.
“Aportaciones”, significa cualesquier contribuciones voluntarias realizadas por Ángeles a un
Proyecto con bienes tangibles o intangibles, fungibles o no fungibles, ya sea que fuere con apoyos
monetarios, mentoría y conocimientos (incluyendo know-how o cualesquier Activos Intangibles),
donaciones (ya sea que fueren en efectivo o en especie, puras, condicionales, onerosas o
remuneratorias) y, en general, cualquier apoyo o aportación, en efectivo, capital o en especie,
remunerado o no, de cualquier naturaleza y bajo cualquier forma o título, que se efectúe por un Ángel
a un Proyecto con el objeto que éste se lleve a cabo o realice en todas o alguna de sus etapas, según se
detalle y pormenorice en los Documentos Base.
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“Autoridad”, significa cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial,
independientemente de la forma en que actúen, sean federales, estatales, delegacionales o municipales,
ya sean centralizados, paraestatales, descentralizados, desconcentrados y/o sus administraciones,
cualquier agencia de gobierno, dependencia, oficina o entidad equivalente o cualquier estado,
departamento o subdivisión política de los mismos, o cualquier organismo gubernamental, autoridad
(incluyendo cualquier banco central o autoridad fiscal), organismos autónomos o cualquier entidad
(incluyendo cualquier tribunal) que tenga o pronuncie competencia y/o que ejerza funciones de
gobierno, ejecutivas, legislativas, judiciales, nacionales o en el extranjero, incluyendo, sin limitar, al
Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
y/o cualquier autoridad del sistema financiero.
“Contenidos”, tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la Sección (9) de
estos Términos.
“Contraprestación”, significa la retribución a que tiene derecho recibir Angels Nest por la
prestación de los Servicios, conforme a estos Términos y los Documentos Base.
“Datos Personales”, tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en el aviso de
privacidad del Portal Angels Nest consultable aquí http://www.angelsnest.lat/aviso-de-privacidad.pdf
“Documentos Base”, significa aquellos acuerdos, compromisos, cartas de intención,
memorándums de entendimiento, contratos y cualesquier otro documento e instrumento que las partes
involucradas celebren y entreguen para documentar, regular y gobernar cualesquier Aportación o
participación en un Proyecto.
“Emprendedor”, significa la Persona, nacional o extranjera, que genere, ideé, lleve a cabo,
ejecute, opere o de otra manera, presente un Proyecto a Angels Nest para su eventual exposición a
Ángeles y demás servicios que le sean asociados, conforme a lo establecido en estos Términos.
“Información Confidencial”, significa toda y cualquier información y documentación
relativa a la estructura, operación, guías, protocolos, políticas, lineamientos, planos, capacidad,
organización, transacciones, Activos Intangibles, Contenidos, software, situación financiera,
administrativa y/o comercial (incluyendo sin limitación, estructura corporativa, políticas de venta,
estrategias comerciales, know-how, cualesquier financiamiento y estructura organizacional, ya sea en
México o el extranjero) o asuntos de Angels Nest o bien, aquélla relacionada con los Proyectos o los
Emprendedores (incluyendo, Datos Personales) a que se tenga acceso a través del Portal Angels Nest
o por cualquier medio, incluyendo, sin limitar, cualquier medio electrónico, verbal, documental, salvo
que dicha información expresamente sea marcada como ‘Pública’ o ‘No Confidencial’.
El término Información Confidencial no incluye aquella información que (i) al tiempo de la
divulgación sea, o posteriormente se convierta, en información del dominio público, es decir, que haya
sido dada a conocer pública y abiertamente como consecuencia del uso diseminado a través de medios
masivos, ya sea de manera impresa o electrónica (salvo que se convierta en información del dominio
público como resultado de la divulgación por parte de un empleado, funcionario, trabajador, agente,
factor, dependiente, comisionista o representante de la parte receptora de la Información
Confidencial), (ii) haya sido obtenida o creada de manera independiente por alguna parte sin que se
considere como una causa de incumplimiento a las obligaciones previstas en estos Términos, (iii) su
uso, revelación y/o divulgación haya sido consentida expresamente y por escrito por parte de la parte
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reveladora, o (iv) aquella información que deba ser revelada por virtud de los requerimientos legales
aplicables, como consecuencia de una orden o requerimiento judicial.
“Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos”, tendrá el significado que a dicho término se
le atribuye en la Sección (18) de estos Términos.
“Ley de Privacidad”, tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en el aviso de
privacidad del Portal Angels Nest consultable aquí http://www.angelsnest.lat/aviso-de-privacidad.pdf
“Ley Fintech”, significa la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera de
México.
“Lock-In Period”, tendrá el significado que a dicho término se le atribuye en la Sección
(4)(ii)(b) de estos Términos.
“México”, significa los Estados Unidos Mexicanos.
“Persona”, significa cualquier persona física o moral, cualquier sociedad (ya sea civil, mercantil
o de cualesquier otra naturaleza en términos de los requerimientos legales de México o de cualesquier
otra jurisdicción), fideicomiso, sociedad irregular o no constituida, o cualquier tipo de organización o
entidad, ya sea que la misma se encuentre constituida como una persona moral o no, así como cualquier
entidad gubernamental, sus oficinas, administraciones, dependencias y/o subdivisiones políticas.
“Portal Angels Nest”, significa el sitio web http://www.angelsnest.lat/
“Proyecto”, significa cualquier emprendimiento, empresa o idea comenzada, realizada,
ejecutada o en ejecución, por un Emprendedor, susceptible de ser apoyada por uno o varios Ángeles
mediante Aportaciones.
“Servicios”, significa las actividades, trabajos y labores prestadas por Angels Nest a los
Usuarios, Ángeles y Emprendedores las cuales incluyen, de una manera enunciativa mas no limitativa
(i) la revisión, preparación, modificación, calificación, selección, promoción y gestión de Proyectos,
(ii) la preparación y revisión de los Documentos Base, (iii) la organización de clínicas, mentorías,
entrenamientos y eventos relacionados con la promoción de Proyectos, Ángeles y Emprendedores,
y/o (iv) la preparación, generación, implementación, instalación, ejecución, puesta en marcha y
operación de cualesquier tipo de plataformas, tecnológicas, físicas y virtuales (incluyendo este Portal
Angels Nest) o cualesquier tipo de foros con el objeto de incentivar, fomentar, generar, operar y
ejecutar ecosistemas de negocios; así como todas aquellas otras que de manera directa o indirecta se
realicen por el acceso, ingreso, uso, navegación, empleo, utilización y/o aprovechamiento del Portal
Angels Nest.
“Términos”, significa este acuerdo marco y todas sus disposiciones (incluyendo, sin limitar, el
aviso de privacidad integral http://www.angelsnest.lat/aviso-de-privacidad.pdf, el cual contempla los
principales derechos, obligaciones, términos y condiciones del Emprendedor, Usuario, los Ángeles y
Angels Nest para cualquier Proyecto, haciéndose extensivos, sin limitar, a aquellos otros términos y
condiciones que los complementen, sustituyan y/o modifiquen de tiempo en tiempo, los cuales son
aceptados, sin limitación, al acceder, ingresar, navegar, registrase utilizar, hacer uso o de cualquier otra
manera aprovechar el Portal Angels Nest.
“Usuario” o “Usted”, significa la Persona que acceda, ingrese, navegue, emplee, se registre,
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utilice o de cualquier otra manera aproveche este Portal Angels Nest (incluyendo, sin limitar,
Emprendedores y Ángeles), cuya Persona, por el simple hecho de acceder al mismo, acepta, reconoce
y se obliga a sujetarse y cumplir los Términos en todas sus partes.
(3)

ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL ANGELS NEST.

(i)
Registro. Para utilizar el Portal Angels Nest el Usuario deberá registrarse y suministrar
la información que para tales efectos sea requerida. El registro es gratuito.
Angels Nest se reserva el derecho a rechazar cualquier solicitud de registro o cancelar registros
aceptados sin necesidad de exponer las razones de dicho rechazo o cancelación y sin responsabilidad
alguna.
(ii)
Autenticidad de la Información. El Usuario se obliga a suministrar información
veraz y verdadera. El Usuario garantiza la veracidad, exactitud y autenticidad de los datos que
suministre al momento de completar los formularios en el Portal Angels Nest y, bajo su más estricta
responsabilidad, deberá mantener actualizada dicha información. El Usuario será responsable frente a
Angels Nest o cualesquier tercero de toda información inexacta, incorrecta, imprecisa o falsa que
ingrese o facilite al Portal Angels Nest.
(iii) Capacidad para utilizar el Portal Angels Nest. El Usuario declara que cuenta con
la capacidad legal suficiente y necesaria para utilizar el Portal Angels Nest. Sólo podrán utilizar el Portal
Angels Nest Personas con suficiente capacidad de goce y ejercicio y, para el caso de personas físicas,
éstas deberán contar con por lo menos 18 (dieciocho) años de edad. El Usuario no podrá utilizar el
Portal Angels Nest en caso de que el Usuario carezca o tenga limitada su capacidad de ejercicio.
Este Portal Angels Nest y las actividades u operaciones realizadas al amparo del mismo serán
utilizados y tendrán únicamente efectos en México, sujetándose a su jurisdicción, leyes y competencia.
Los Usuarios que no se encuentre en el territorio de México, y/o no sea residentes de México, y/o
cuenten con nacionalidad y/o ciudadanía distinta a la Mexicana, y/o sea representante de una Persona
no constituida de acuerdo a la legislación Mexicana y/o que por cualquier otra causa, motivo o razón
pudiera aplicarles regulación distinta a la Mexicana, deberán buscar asesoría legal para la utilización del
Portal Angels Nest, toda vez que de conformidad con estos Términos, renuncian expresamente a
cualquier otra jurisdicción. Angels Nest no se responsabiliza por el acceso y la utilización que realicen
dichas Personas del Portal Angels Nest y el Usuario se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a
Angels Nest, sus directivos, factores, dependientes, empleados, funcionarios, representantes,
trabajadores, consejeros y agentes frente a cualesquier acciones, procedimientos, responsabilidades,
demandas, reclamaciones, litigios, pérdidas, responsabilidades, perjuicios, costos, daños, incluyendo
expresamente cualquier costo, daño o perjuicio de cualquier tipo, gastos y costas, así como los gastos,
costos y honorarios de abogados y asesores externos que se deriven de su utilización.
(iv) Información Adicional. Angels Nest podrá utilizar diversos medios para identificar a
los usuarios del Portal Angels Nest, pero bajo ninguna razón, motivo o circunstancia se
responsabilizará por la certeza de los datos suministrados por el Usuario. Asimismo, se reserva el
derecho a solicitar datos adicionales y/o comprobantes para corroborar la información proporcionada
por el Usuario, así como de suspender temporal o definitivamente el acceso y servicios a aquellos
usuarios cuyos datos no pudieren ser confirmados.
(v)
Cuenta. Para el caso que el Usuario se registre, contará con una cuenta, a la cual
accederá bajo un nombre de usuario específico y clave de seguridad única. El Usuario se obliga a
mantener la confidencialidad de sus datos y clave de seguridad.
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La cuenta es única, personal e intransferible. Para el caso que Angels Nest detectare varias
cuentas personales con datos coincidentes o relacionados, podrá cancelar, inhabilitar o suspender
dichas cuentas sin responsabilidad alguna. El Usuario será el único responsable por el uso de su cuenta
y se obliga a notificar de inmediato a Angels Nest cualquier uso no autorizado de su cuenta.
Toda venta, cesión, transferencia u otorgamiento de cualesquier derechos a terceros sobre la
cuenta personal de Usuario está estrictamente prohibido.
Para poder estar en posibilidades de utilizar el Portal Angels Nest, será obligatorio completar
el formulario de inscripción en todos sus campos con datos válidos e información exacta, precisa y
verdadera. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia
y autenticidad de los datos ingresados.
El Usuario será el único responsable por todas las operaciones efectuadas en su cuenta, toda
vez que el acceso a la misma está restringido con contraseña la cual es de conocimiento exclusivo del
Usuario. Derivado de lo anterior, el Usuario se compromete a notificar a Angels Nest en forma
inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su cuenta, así como el
ingreso por terceros no autorizados a la misma.
Angels Nest se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de inscripción o de cancelar
una inscripción previamente aceptada, sin que esté obligado a comunicar o exponer las razones de su
decisión y sin que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento a favor del Usuario.
(vi) Uso del Portal Angels Nest. El Usuario se obliga utilizar el Portal Angels Nest en
cumplimiento de estos Términos y Condiciones y demás avisos, reglamentos de uso, condiciones,
políticas e instrucciones puestos a su conocimiento, así como de conformidad con la legislación que
resulte aplicable, la moral, las buenas costumbres y el orden público. En tal virtud, el Usuario se
abstendrá de utilizar el Portal Angels Nest con fines ilícitos, fraudulentos y/o que resulten lesivos o
tendientes a dañar o deteriorar intereses de Angels Nest o terceros o que de cualquier manera afecten
el Portal Angels Nest, los equipos y Contenidos (hardware y software) de Angels Nest o cualesquier
tercero (incluyendo la obtención de información, incubación de virus o de cualquier otra manera).
Angels Nest bajo ningún motivo o circunstancia garantiza el uso del Portal Angels Nest.
Está estrictamente prohibido utilizar el Portal Angels Nest con fines raciales, vulgares,
fraudulentos, amenazantes o que de cualquier manera atenten contra las buenas costumbres, la moral,
el orden público y la ley. Angels Nest se reserva el derecho a cancelar cualesquier pedido en violación
a lo anterior.
De manera enunciativa y no limitativa, el Usuario deberá abstenerse de:
(a)
usar, publicar, dar a conocer cualquier material que pudiere dar lugar a cualquier
tipo de responsabilidad;
(b)
interferir, interrumpir, manipular cualesquier software o hardware relacionado,
directa o indirectamente con el Portal Angels Nest y utilizar o incubar cualesquier programa
que pudiera interferir y/o dañar la operación normal del Portal Angels Nest, o realizar cualquier
tipo de monitoreo, incluyendo, sin limitar, cualquier virus, spyware, gusano, ‘Caballo de Troya’,
‘time bomb’, ‘Huevo de Pascua’ o cualquier otro código o programa similar o análogo;
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(c)
Comprometer o tratar de poner en peligro la seguridad del Portal Angels Nest,
hackear, vulnerar, crackear o violentar de cualquier forma la seguridad del Portal Angels Nest,
los Servicios, y/o los servidores de Angels Nest u obtener de cualquier forma acceso no
autorizado;
(d)
Causar una saturación al Portal Angels Nest mediante flooding, envío de correos
no deseados o no solicitados (spamming, incluyendo promociones y/o publicidad de productos
o servicios), bombardeo de correo (mailbombing) o generación de fallas (crashing);
(e)

utilizar otras identidades y hacerse pasar por Angels Nest o cualesquier tercero;

(f)
utilizar el Portal Angels Nest para comercializar y/o publicitar cualquier bien o
servicio fuera de los Proyectos autorizados por Angels Nest;
(g)

restringir, limitar, bloquear o afectar el uso del Portal Angels Nest;

(h)
utilizar cualesquier programa o aplicaciones de búsqueda e identificación de
sitios, robots, ya sean manuales o automáticos, para recuperar o reunir cualesquier contenido
del Portal Angels Nest, incluyendo cualquier información de terceros;
(i)
utilizar, explotar o de cualquier otra manera usar o disponer del Portal Angels
Nest para, entre otros y sin limitación, organizar, emprender, coordinar, llevar a cabo o de
cualesquier otra manera ejecutar, involucrarse o realizar las siguientes actividades: (I) juegos de
azar y apuestas, (II) tráfico de armas, de personas y de animales, (III) operaciones con recursos
de procedencia ilícita, lavado de dinero y/o terrorismo, (IV) pornografía, prostitución o
pedofilia, y/o (V) cualquier tipo de actividad (incluyendo actividades directa o indirectamente
relacionadas con las mismas, sus similares, conexas, anexas y análogas), que pueda ser
considerada fraudulenta o ilegal o sospechosa de serlo, incluyendo, sin limitación, cualquier
actividad que pudiere dar origen a cualesquier tipo de responsabilidades;
(j)
Utilizar el Portal Angels Nest de cualquier manera que pudiera interferir con,
interrumpir, afectar negativamente o inhibir a otros Usuarios a utilizarlo plenamente, o que
pudiera dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el funcionamiento de los Servicios de
cualquier forma;
(k)
Falsificar cualquier encabezado de paquete TCP/IP o cualquier parte de la
información del encabezado en cualquier correo electrónico o publicación en grupo de noticias;
(l)
Eludir o tratar de eludir las limitaciones técnicas, comerciales, administrativos
del Portal Angels Nest;
(m)

Acosar, amenazar, intimidar o suplantar a otros Usuarios;

(n)
Copiar o utilizar los Contenidos del Portal Angels Nest, y o el contenido de
otros usuarios de cualquier forma no autorizada;
(o)
Desarrollar y /o utilizar cualquier aplicación que interactúe con el Portal Angels
Nest sin el consentimiento previo de Angels Nest, y
(p)

en general cualquier otro acto de naturaleza similar o análoga a los
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anteriormente señalados que pueda afectar a los demás Usuarios o a Angels Nest.
(viii) Vínculos e Hiperenlaces. Queda estrictamente prohibido establecer vínculos e
hiperenlaces hacia el Portal Angels Nest, salvo que medie previa autorización por escrito debidamente
firmada por un representante autorizado de Angels Nest.
Angels Nest, bajo ninguna circunstancia, se hace responsable de hiperenlaces relacionados con
el Portal Angels Nest y no asume, ni acepta cualquier tipo de relación con el propietario, operador o
explotador de la página web con el que se establezca el hiperenlace, ni aprueba sus Contenidos.
(4)

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS; TÉRMINOS DEL EMPRENDEDOR.

(i)
Presentación de Proyectos. Cualquier Emprendedor podrá presentar Proyectos a
Angels Nest para su revisión y calificación. En su caso, el Emprendedor deberá requisitar todos
aquellos formularios, documentos e instrumentos que Angels Nest le proporcione para tales efectos.
Angels Nest tendrá absoluta discreción para aprobar o rechazar Proyectos y no será objeto o
sujeto a responsabilidad alguna en el supuesto que el Proyecto sea rechazado.
Para el caso que un Proyecto fuere parcialmente aprobado para su revisión por parte de Angels
Nest (y sujeto a las condiciones que ésta presente para su aprobación definitiva), el Emprendedor se
compromete y obliga a entregar todos los documentos e instrumentos, incluyendo, sin limitar, aquellos
que formen parte de los Documentos Base, debidamente requisitados, completados y firmados con
firma autógrafa para efectos que Angels Nest pueda continuar con el proceso de revisión, ajuste,
promoción y presentación a Ángeles.
Angels Nest no aceptará Proyectos que impliquen cualquier actividad de carácter ilícito o en
contra de la moral y de las buenas costumbres. El Emprendedor acuerda y acepta que todos los
Proyectos presentados a Angels Nest serán revisados y validados por los asesores financieros, asesores
legales y contadores que Angels Nest determine y se obliga a cubrir las contraprestaciones que por
dichos servicios Angels Nest le presente al Emprendedor, sin perjuicio del derecho del Emprendedor
de designar a otros profesionales por su cuenta a su propio y exclusivo costo y cargo.
(ii)
Lanzamiento. Una vez aprobado el Proyecto por Angels Nest, el Emprendedor
acepta, acuerda y se obliga a:
(a)
colaborar y realizar todo tipo de presentaciones con Ángeles, por cualquier
medio (ya sea personal, a través de eventos, correo electrónico, llamadas telefónicas o de
cualquier otra manera) con el objeto de promocionar su Proyecto y a compartir (sujeto a los
términos de confidencialidad establecidos en los Documentos Base) cualesquier detalles del
Proyecto (ya sea que fueren técnicos, administrativos, financieros y legales) con Ángeles
potenciales;
(b)
buscar Aportaciones para su Proyecto única y exclusivamente a través de
Angels Nest. Todos los Proyectos que sean presentados a Angels Nest estarán sujetos a un
periodo de exclusividad de 12 (doce) meses (el “Lock-In Period”), contados a partir de la fecha
en que cada Proyecto firme estos Términos con Angels Nest. Todas las Aportaciones
recaudadas a través de otros mecanismos, independientemente de su naturaleza o forma,
durante el Lock-In Period en violación de este párrafo, serán considerados como Aportaciones
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realizadas bajo la mentoría de Angels Nest y estarán sujetas a las Contraprestaciones aquí
establecidas;
(c)
No retirar el lanzamiento del Proyecto. Sólo será posible retirar el lanzamiento
en circunstancias excepcionales, y con el consentimiento previo de Angels Nest. Una vez
recibido dicho consentimiento, retirar el lanzamiento del Proyecto generará un costo de
USD$2,000.00 (dos mil dólares 00/100, Moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América) en concepto de costos de administración;
(d)
No permitir que el Emprendedor o el Proyecto otorgue a cualquier Persona
cualquier opción sobre sus intereses sociales (ya sea acciones o partes sociales) o cualesquier
otro derecho (incluyendo llamados a aumentos de capital), opción, limitación de dominio,
gravamen o afectación respecto de sus acciones, partes sociales o y/o capital que pueda llegar
a afectar su posición;
(e)
Garantizar, después de efectuada la Aportación, la entrega, en tiempo y forma,
de toda la información trimestral del Proyecto y responder adecuadamente y en buen tiempo a
las solicitudes de información de los Ángeles, y
(f)
para el caso que los objetivos para la promoción del Proyecto no se lograren
durante el Período de Lanzamiento, el Emprendedor estará obligado a aceptar todas las ofertas
de Aportación que hubiere negociado durante dicho Período de Lanzamiento.
(iii) Estrategia de Comunicación. Una vez aceptado el Proyecto, el Emprendedor se
compromete a crear una estrategia de comunicación para difundir el Proyecto en los términos
sugeridos por Angels Nest. Angels Nest podrá solicitar la información relativa sobre el cumplimiento
de esta responsabilidad.
(iv) Contraprestación. El Emprendedor deberá cubrir y pagar las Contraprestaciones
contempladas en estos Términos, incluyendo, sin limitar, cualesquiera comisiones y bonos de éxito, tal
y como se establecen en el Apéndice 1 a estos Términos, así como los honorarios y gastos de los
profesionales, abogados y contadores involucrados en la estructuración de los Servicios y el Proyecto.
(v)
Rondas Subsecuentes de Financiamiento y Derecho de Primera Declinación. El
Emprendedor acuerda y se obliga a contratar los Servicios y llevar a cabo con Angels Nest la ronda de
financiamiento que inmediatamente le siga a la primera ronda de inversiones que Angels Nest hubiere
efectuado con el Emprendedor (la “Segunda Ronda”).
Para Servicios posteriores a la Segunda Ronda, a Las Partes acuerdan, aceptan, reconocen y
convienen en que el Emprendedor otorga un derecho de primera declinación a Angels Nest respecto
de la prestación de los Servicios. Por lo anterior, el Emprendedor tiene la obligación de presentar y
someter a Angels Nest cualquier ofrecimiento que se encuentre relacionado con cualquier
financiamiento, soluciones de capitalización o deuda relacionado con el Proyecto y, en general
cualesquier oferta directa o indirectamente relacionada con los Servicios, presentando, además, los
términos y condiciones ofrecidos por terceros con el fin que Angels Nest analice su viabilidad y valore
su participación. En caso que, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al que se hizo la
presentación por parte del Emprendedor a Angels Nest éste no llegare a una decisión para aceptar la
inclusión de dicho Proyecto a sus operaciones, el Emprendedor podrá llevar a cabo dichas operaciones
sin incurrir en responsabilidad
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Al acordarse una Aportación para un Proyecto, se considerará como plenamente aceptado y
celebrado entre el Emprendedor y Angels Nest, todos los términos que resulten aplicables a dicha
operación sustancialmente de conformidad con lo establecido en estos Términos.
Queda establecido que como parte de los Servicios de Angels Nest, no se prestan ni suministran
servicios legales, financieros o fiscales.
(5)

CIERTOS TÉRMINOS ÁNGEL Y APORTACIONES.

La información contenida en el Portal Angels Nest no constituye una promoción o solicitación
de cualquier oportunidad de inversión y la información aportada respecto de los Proyectos son
exclusivamente para demostrar los Proyectos que están siendo evaluados por Angels Nest. La
información no constituye una oferta de venta al público en general ni una inducción o invitación o
compromiso de comprar, suscribir, proporcionar o vender cualesquier valores. La información del
Portal Angels Nest está destinada única y exclusivamente para sus miembros registrados.
Mediante la utilización de este Portal Angels Nest todos los Ángeles declaran su acuerdo con
lo siguiente:
(i)
Cualquier Aportación es tomada con base al análisis único en individual que cada Ángel,
bajo su exclusiva responsabilidad;
(ii)
Cada Ángel acuerda a respetar la privacidad y la sensibilidad comercial de toda la
información proporcionada por el Emprendedor respecto de cada Proyecto y, en general, con relación
a la información disponible en el Portal Angels Nest y a garantizar el no utilizar dicha información para
su propio beneficio o para compartirla con terceros para su beneficio, sin el permiso previo y por
escrito del Emprendedor;
(iii) Acuerda y se obliga a realizar la Aportación de conformidad con su compromiso y lo
acordado en los Documentos Base;
(iv) Ninguna Aportación puede ser revertida, salvo que así se establezca específicamente en
los Documentos Base;
(v)
Acuerda que, a partir de la Fecha de Cierre (como este término se define en los
Documentos Base), cualquier oferta de Aportación será legalmente vinculante y obligatoria;
(vi) El Ángel deberá informar a Angels Nest sobre cualquier Proyecto o Emprendedor o
Persona con preferencia a cualquier otra Persona.
Los compromisos para efectuar Aportaciones a un determinado Proyecto se regirán por los
Documentos Base, según se definan entre el Emprendedor y el Ángel.
El Ángel se compromete a realizar la evaluación, análisis y a solicitar, contratar y recibir la
asesoría profesional apropiada para proteger sus intereses para efectos de evaluar y realizar una
Aportación a un Proyecto. Angels Nest podrá permitir que un determinado Proyecto sea
promocionado en el Portal Angels Nest de conformidad con las mejores prácticas de negocios en la
industria, sin embargo, no garantiza ni se responsabiliza de la viabilidad de Proyectos, sus pronósticos,
expectativas, retornos y/o su ejecución.
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El o los Ángeles deberán proporcionar toda la información que resulte suficiente y necesaria
para satisfacer los Documentos Base. Angels Nest podrá asistir tanto al Emprendedor como al Ángel
en la documentación y cierre de las Aportaciones sin que esto constituya asesoría profesional,
representación o mandato alguno, liberándose Angels Nest de cualquier responsabilidad respecto del
contenido, validez, legalidad, o conveniencia de las operaciones celebradas.
Los Ángeles y Emprendedores aceptan y reconocen que Angels Nest y sus accionistas,
directivos, representantes, consultores, asesores, empleados, funcionarios, factores, dependientes,
consejeros o agentes NO brindan asesoría jurídica, financiera, fiscal y/o de cualquier índole, ya que
solamente revisan e instalan las mejores prácticas de negocios en las operaciones entre Ángeles y
Emprendedores.
Bajo ningún motivo, razón o circunstancia Angels Nest será responsable de la calidad o
cantidad de las Aportaciones a ser realizadas o efectuadas a determinado Proyecto, ni los términos o
condiciones bajo los cuales están se realicen, o si los compromisos de Aportación son o serán
realizables o de cualesquier otra contingencia o responsabilidad que, directa o indirectamente, se
encuentre asociada o relacionada con estos Términos, los Servicios, las Aportaciones, los Proyectos
y/o los propios Emprendedores.
(6)

APORTACIONES EN EFECTIVO.

Ciertas Aportaciones podrán ser realizadas en efectivo o mediante transferencia electrónica a
través de una interfase de pagos operada por un tercero (“Comercio Online”), de acuerdo al protocolo
de comunicación de la institución de crédito o bancaria que se encuentre relacionada con dicha
interfase (cada uno, un “Banco”) y fuere elegida por el Usuario. Comercio Online cubre con los
estándares y medidas de seguridad requeridos, exigidos y utilizados por cada uno de los Bancos para
procesar tarjetas bancarias via internet, incluyendo el contar con un certificado de inscripción SSL
(‘Secure Socket Layer’).
Ante situaciones de fraudes o cargos no reconocidos y, en general, cualquier contingencia o
eventualidad relacionadas con transacciones del Usuario, el Usuario deberá contactar directamente a
su Banco, sin responsabilidad de Angels Nest. No obstante, Angels Nest realizará sus mejores
esfuerzos para coadyuvar y apoyar al Usuario con el fin de aclarar cualquier transacción.
Como forma de pago para la solicitud y colocación de pedidos de productos, el Portal Angels
Nest acepta todas las tarjetas de crédito y débito ‘VISA®’ y ‘Master Card ®’, así como las tarjetas
‘Amercian Express®’.

El monto que cada Ángel haya aportado a favor de un Proyecto será considerado sin las
comisiones que cobran los Bancos o el Comercio Online.
(7)

APORTACIONES.

La Contraprestación a que tiene derecho Angels Nest por los Servicios será del 6% (seis por
ciento) del total de las Aportaciones realizadas a cada Proyecto, más el impuesto al valor agregado,
cantidades que serán calculadas sobre valores monetarios totales Aportados. Angels Nest tendrá la
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facultad, a su exclusiva discreción, de capitalizar (directamente o a través de acciones o deuda
convertible en acciones) todo o parte de dicha contraprestación en el Proyecto que corresponda.
Todas los gastos, costos y Contraprestaciones relacionados con el uso, acceso, utilización,
aprovechamiento del Portal Angels Nest y los Servicios se pueden encontrar en el Apéndice 1 de estos
Términos y Condiciones y en Documentos Base.
(8)

DECLARACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo contemplado en la Ley Fintech, queda expresamente establecido que
ni el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán
responsabilizarse o garantizar los recursos de los Clientes que sean utilizados en las Operaciones que
celebren con las ITF o frente a otros, así como tampoco asumir alguna responsabilidad por las
obligaciones contraídas por las ITF o por algún Cliente frente a otro, en virtud de las Operaciones que
celebren (como dichos términos con mayúscula inicial se encuentran definidos en la Ley Fintech).
En adición y en concordancia con la previsto en la Ley Fintech, queda además establecido que
cualesquier Aportación a Proyectos puede ser de muy alto riesgo. El Ángel acepta y reconoce que
previo a la realización de cada Aportación, ha recibido, en tiempo y forma, toda la información legal,
administrativa, técnica, financiera, contable y de cualquier otra índole con relación al Proyecto
declarando que ha llevado a cabo la auditoría y debida diligencia respecto de dicho Proyecto y
reconociendo su estado y posición actual. Cada Ángel declara y reconoce ser un inversionista
sofisticado con la capacidad financiera para hacer las Aportaciones requeridas por cada Proyecto, toda
vez que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria y se considera capaz de evaluar los
méritos y riesgos de cada proyecto, reconociendo el haber tenido, a su entera disposición, toda la
información (de cualquier naturaleza), directa o indirectamente asociada a estos fines.
El Ángel acepta los muy altos riesgos asociados a la celebración de las operaciones con
Emprendedores y cualesquier Proyectos y se reconoce capaz de soportar la pérdida del total de su
Aportación. Celebrar este tipo de operaciones requiere de alta tolerancia al riesgo y afrontar la falta de
liquidez.
En todo caso (y según sea el caso), cualesquier acciones que se ofrezcan de manera privada no
se encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores y en todo caso serán única y
exclusivamente ofrecidas para su suscripción de manera privada a Inversionistas Calificados. Dicha
oferta, en su caso, se encontrará sujeta a los términos contemplados para este tipo de ofertas en la Ley
del Mercado de Valores. El Ángel, en su caso, acepta y reconoce los riesgos de suscribir dichas acciones.
Angels Nest verifica, sin embargo, no garantiza la integridad, veracidad, adecuación, oportunidad
de la información comunicada por el Emprendedor. Angels Nest no avala, ofrece consejo de inversión,
recomienda, o promueve la celebración de las operaciones con el Emprendedor.
Los Ángeles deberán tomar por decisión propia el celebrar o no las operaciones con
Emprendedores y cualesquier Proyectos, con base en sus propias auditorías, evaluaciones, estudios o
análisis. Los Ángeles, previo a la celebración y entrega de los convenios de confidencialidad
respectivos, podrán solicitar acceso a documentos confidenciales.
Angels Nest podrá poner a disposición de los Ángeles cualquiera información relacionada con
el Emprendedor y los Proyectos sin que esto se interprete o constituya una asesoría profesional y
habitual que genere una relación profesional de cualquier tipo.
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Angels Nest causará que el Ángel suministre y entregue un cuestionario basado en las mejores
prácticas de la industria para que identifique su elegibilidad como Ángel.
El Ángel además acepta y reconoce:
(i)

El muy alto riesgo de las operaciones;

(ii)

Que es capaz de soportar la pérdida total de su Aportación;

(iii) Que es el único y exclusivo responsable de las actividades que se realicen a través de su
cuenta de Usuario;
(iv) Que es su responsabilidad realizar la debida diligencia y auditoria (a través de
profesionales) respecto de los Proyectos;
(v)
Que toda la información que se someta a su consideración por Angels Nest no crea ni
constituye una relación profesional entres dichas Personas;
(vi)

Que es su responsabilidad cumplir con la legislación aplicable;

(vii) Que Angels Nest no respalda, ofrece consejo, recomienda o promueve la celebración
de las operaciones con el Emprendedor;
(viii) Que Angels Nest en cualquier momento podrá limitar total o parcialmente el uso del
Portal Angels Nest;
(ix) Que (a) en caso que los Emprendedores o cualquier Persona comuniquen de manera
privada la posibilidad de suscripción de acciones, las mismas se ofrecen de manera privada únicamente
a Inversionistas Calificados y no se encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores.
Únicamente si es un Inversionista Calificado podrá suscribirlas, y (b) las operaciones que se comunican
de manera privada a través del Portal Angels Nest diferentes a las suscripciones de acciones, no
se consideran Valores, y
(x)
Que los Emprendedores y Proyectos deberán previamente ser aprobados antes de
poder publicar su perfil público y/o comunicar de manera privada información, sin que esto constituya
una validación y/o auditoría alguna. Toda la información se publica bajo la exclusiva responsabilidad
de quien lo hace.
(9)

PROPIEDAD INTELECTUAL.

(i)
Contenidos. El Usuario se obliga a respetar y abstenerse de usar, explotar, manipular,
aprovechar, reproducir, alterar, descompilar, beneficiarse, o de cualquier otra manera utilizar para
beneficio propio o de terceros (y/o incitar a otros a que lleven a cabo estas actividades), cualesquier
texto, íconos, imagen, documento, fotografía, gráfico, software, códigos fuentes, tecnología, guías,
políticas y protocolos, lineamientos, manuales, textos, recopilaciones, escritos, obras, brochures,
catálogos, panfletos, cualquier Activo Intangible (como este término se define más adelante, distinto a
los Contenidos), documento, presentaciones, videos, grabaciones, animaciones y, en general,
cualesquier contenido gráfico, audiovisual o sonoro, sin limitación (conjuntamente, los “Contenidos”).
De igual forma, el Usuario deberá abstenerse de recabar información con fines publicitarios, de venta
o de cualquier naturaleza mercantil y abstenerse de enviar mensajes no solicitados a cualesquier tercero.
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Los Usuarios que estuvieren recibiendo mensajes no solicitados (spam) podrán comunicarlo a
Angels Nest a la siguiente dirección de correo electrónico contacto@angelsnest.lat o bien, contactar
a Angels Nest a los datos de contacto que se indican en estos Términos y Condiciones.
(ii)
Activos Intangibles. Todos los Contenidos, nombres, logotipos, marcas, patentes,
diseños industriales, modelos de utilidad, signos distintivos, trade dress, diseños, mapas, avisos
comerciales, nombres de dominio, diseño web y derechos de autor y demás información y aplicaciones
contenidas en el Portal Angels Nest (los “Activos Intangibles”), son de la exclusiva titularidad de
Angels Nest o de terceros que han autorizado debidamente su uso a Angels Nest y el Usuario acepta
y reconoce dicha titularidad, obligándose, además a:
(a)
no hacer valer ningún derecho de propiedad (incluyendo derechos de propiedad
intelectual) sobre los Contenidos y cualesquiera Activos Intangibles por lo que el Usuario no
gravará, arrendará, transmitirá o por cualquier otro título enajenará o dispondrá de dichos
Contenidos y Activos Intangibles, entre otros;
(b)
abstenerse de explotar, usar indebidamente, alterar, modificar, plagiar y
transmitir, para obtener cualquier beneficio, sin limitación, los Contenidos y Activos
Intangibles;
(c)
no transformar, reproducir, explotar o distribuir, ceder, concesionar y/o
licenciar en cualquier forma dichos Contenidos y Activos Intangibles a cualquier tercero
excepto que sea aprobado previamente y por escrito por Angels Nest;
(d)
no utilizar los Activos Intangibles o cualquier signo distintivo o similar en grado
de confusión;
(e)
El acceso, navegación y/o utilización del Portal Angels Nest por el Usuario
bajo ningún motivo, razón o circunstancia podrá entenderse que conceden derecho alguno al
Usuario sobre los Contenidos y Activos Intangibles y no conceden derecho alguno para su
explotación. En tal virtud, no se otorga renuncia ni se confiere licencia, concesión o
autorización o efectúa transmisión o cesión (total o parcial) alguna de los derechos de
propiedad intelectual e industrial, relacionados, directa o indirectamente con los Contenidos y
Activos Intangibles, ni la creación de una expectativa de derecho sobre los mismos;
(f)
Angels Nest no será responsable de la infracción de los derechos de propiedad
intelectual o industrial de terceros que pudieran derivarse de la inclusión en el Portal Angels
Nest de marcas, avisos comerciales, diseños industriales, patentes, diseños, textos, fotografías,
gráficos, logotipos, iconos o software pertenecientes a terceros que hayan declarado ser
titulares de los mismos al incluirlos en el Portal Angels Nest;
(g)
La propiedad intelectual de los Proyectos es responsabilidad única y
exclusivamente del Emprendedor y libera de toda responsabilidad a Angels Nest sobre los
derechos de propiedad intelectual de dichos Proyectos. En tal virtud, el Emprendedor cede a
Angels Nest el derecho universal no exclusivo y libre de regalías en relación con el Proyecto
para (x) usar, mostrar, transmitir, codificar, copiar, o distribuir; (y) permitir mostrar, transmitir,
reproducir, descargar, distribuir y usar el contenido del Proyecto a otros Usuarios; y (z) publicar
el nombre (o nombres), marcas comerciales, semejanzas y materiales personales y biográficos
del Emprendedor relacionados con el Proyecto.
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En caso que Angels Nest reciba cualquier reclamo de terceros por el hecho que el
Emprendedor haya utilizado sin autorización los Activos Intangibles, Contenidos, derechos
patrimoniales o de cualquier naturaleza de terceros, el Emprendedor asumirá la obligación de resolver
el conflicto, siendo responsable de indemnizar a cualquier demandante legítimo y liberando y
manteniendo en paz y a salvo a Angels Nest de toda responsabilidad y contingencia, incluyendo, el
pago y rembolso de gastos, costos, daños y perjuicios, incluyendo honorarios de abogados, que se
llegaren a generar. Lo anterior, incluye así mismo, cualquier daño o perjuicio que algún tercero o Angels
Nest llegaren a sufrir en las propiedades que utilicen, sean propias o de terceros.
(10)

EDICIÓN Y ALOJAMIENTO DEL PORTAL ANGELS NEST.

Esta web es editada por Angels Den México, S.A.P.I. (y sus afiliadas, subsidiarias o partes
relacionadas), una sociedad mercantil con sede social en la Ciudad de México, Distrito Federal,
quedando debidamente autorizado el tratamiento de los datos de carácter personal y confidencial, así
como el envío de comunicaciones comerciales, previo consentimiento del titular.
El Portal Angels Nest y cada uno de sus elementos son propiedad exclusiva de Angels Nest.
Toda reproducción, representación total o parcial del Portal Angels Nest o de alguno de los elementos
que la componen, está prohibida, salvo autorización previa y por escrito de Angels Nest. Del mismo
modo, los Activos Intangibles que aparecen en el Portal Angels Nest son propiedad exclusiva de
Angels Nest. Toda reproducción o utilización de estos Activos Intangibles o nombres de dominio de
cualquier manera y bajo cualquier título queda prohibida.
(11)

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Angels Nest no garantiza la operación continua del Portal Angels Nest ni la infalible ejecución
de todas sus herramientas, incluyendo, sin limitar, la sección de registro y pagos, entre otros. En la
medida de lo posible Angels Nest notificará a los Usuarios sobre el malfuncionamiento o
interrupciones en el servicio del Portal Angels Nest.
(12)

SUSPENSIÓN.

Angels Nest podrá en cualquier momento suspender la accesibilidad, operación y ejecución del
Portal Angels Nest a ciertos Usuarios, sin necesidad de previo aviso o justificación.
(13)

PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.

Angels Nest podrá solicitar al Usuario que proporcione ciertos Datos Personales (tales como
correo electrónico, dirección y teléfono), garantizando su confidencialidad, protección y debido trato
y evitando su pérdida, daño, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida mediante el
uso e implementación de las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que permitan
proteger dichos datos personales, en sustancialmente los términos que se detallan en el Aviso de
Privacidad de este Portal Angels Nest http://www.angelsnest.lat/aviso-de-privacidad.pdf.
Por lo anterior, Angels Nest procura obtener y mantener niveles de seguridad apropiados para
la protección de la información y los Datos Personales del Usuario.
La información y datos proporcionados por el Usuario se destina, en adición al cumplimiento
de las Políticas de Venta previstas en este Portal Angels Nest y con sujeción al Aviso de Privacidad,
para realizar estudios internos sobre los intereses, perfiles y comportamiento de los Usuarios con el fin
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que Angels Nest pueda brindar un mejor servicio, productos y contenidos acorde a las necesidades y
preferencias de los Usuarios. Angels Nest no especula ni extrae información y datos personales de los
Usuarios sin su previa autorización.
Angels Nest procura y realiza sus mejores esfuerzos para brindar seguridad a los Usuarios por
lo que resguarda rigurosamente las bases de datos y la considera única e intransferible. No obstante,
Angels Nest ha contratado servicios con terceros para la correcta operación y ejecución del Portal
Angels Nest; en consecuencia, Angels Nest podrá transferir sus datos personales a terceros sin fines
comerciales y/o compartir dicha información con sus entidades afiliadas, subsidiarias o partes
relacionadas para proporcionarle un mejor servicio.
Adicionalmente, el Usuario otorga su consentimiento expreso para que Angels Nest comparta
la información que proporcione, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 Bis de la Ley
Federal de Protección al Consumidor. De igual forma, y para efectos de lo contemplado en dicha ley,
el Usuario (i) consiente expresamente en que su información sea utilizada exclusivamente con fines
mercadotécnicos o publicitarios, y (ii) faculta a Angels Nest para utilizar su información para resolver
disputas relacionadas con el uso del Portal Angels Nest y cualquier otro uso permitido por la ley.
Los datos personales del Usuario podrán ser modificados por su titular en cualquier momento,
ya sea a través de las herramientas que el Portal Angels Nest proporcione para tales efectos o bien, a
través de la línea de soporte telefónico +52 55 7098 3736 (con horario de servicio de Lunes a Viernes,
de 09:00 hrs. a 17:00 hrs.) o bien, al correo electrónico contacto@angelsnest.lat.
Se sugiere al Usuario que actualice sus datos con regularidad.
(14)

VIOLACIONES AL PORTAL ANGELS NEST O AL USUARIO.

Para el caso que el Usuario o un tercero considere que los Contenidos, sus datos e información
(incluyendo su cuenta) han sido violados o utilizados de manera ilícita o sin su consentimiento por
terceros, o bien, se ha percatado de violaciones a los derechos de propiedad intelectual o industrial de
los Contenidos, Activos Intangibles y/o, en general, del Portal Angels Nest, deberá hacerlo del
conocimiento de Angels Nest comunicándose a la línea de soporte telefónico +52 55 7098 3736 (con
horario de servicio de Lunes a Viernes, de 09:00 hrs. a 17:00 hrs.) o bien, al correo electrónico
contacto@angelsnest.lat.
(15)

ATENCIÓN AL USUARIO.

El Usuario y Angels Nest podrán comunicarse en cualquier momento con el fin de atender
dudas, consultas, brindar soporte y asistencia técnica y/o cualquier otro asunto relacionado con la
operación y ejecución del Portal Angels Nest o con los datos personales del Usuario.
El Usuario podrá comunicarse con Angels Nest a:
(i)
la línea de soporte telefónico +52 55 7098 3736 (con horario de servicio de Lunes a
Viernes, de 09:00 hrs. a 17:00 hrs.;
(ii)

al correo electrónico contacto@angelsnest.lat ; o

(iii) mediante correo postal, vía mensajería especializada y certificada, con acuse de recibo
a la dirección:
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Angels Den México, S.A.P.I. de C.V.
Avenida México 195, interior 104
Colonia Hipódromo Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México
México 06100
Las comunicaciones por parte de Angels Nest al Usuario podrán realizarse (i) al número
telefónico registrado del Usuario, (ii) mediante correo postal, vía mensajería especializada y certificada,
con acuse de recibo a la dirección registrada del Usuario, y/o (iii) al correo electrónico registrado del
Usuario, las cuales se considerarán como válidas y surtirán efectos al momento de su realización. Para
efectos de lo anterior, el Usuario declara que todos los datos e información que ha proporcionado son
ciertos y correctos.
(16)

DECLINACIÓN A RECIBIR AVISOS, PROMOCIONES E INFORMACIÓN.

El Usuario, en cualquier momento, podrá solicitarle a Angels Nest sea eliminado de cualquier
lista electrónica de distribución con el objeto de no recibir promociones, ofertas, información,
testimonios o cualquier otro tipo de comunicación. Angels Nest informará a Usted sobre la forma para
declinar en cada una de sus comunicaciones.
(17)

INDEMNIZACIÓN.

El Usuario acuerda, reconoce y conviene en asumir exclusivamente toda responsabilidad que
llegare a surgir por cualquier motivo, incluyendo cualesquier demandas, reclamaciones, rembolsos,
cualquier responsabilidad, daño, obligación, litigio, resolución, acuerdo, requerimiento y/o gastos y, en
general, cualquier contingencia con motivo del uso del Portal Angels Nest (incluyendo, sin limitar, su
uso fraudulento, uso, apropiación y explotación (de cualquier forma) de los Contenidos e información
y datos personales de terceros y violaciones a los derechos de propiedad intelectual), obligándose a
indemnizar y sacar y mantener en paz y a salvo a Angels Nest, pagar los gastos legales así como
honorarios de abogados, y rembolsar a Angels Nest cualquier cantidad que ésta debiera pagar, por
cualquier concepto, derivadas de lo anterior.
(18)

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Para efectos de cumplimiento por parte del Usuario de las disposiciones señaladas en la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la
“Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos”), el Usuario deberá proporcionar la información y
documentación que señale dicha Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos (su reglamento y
cualesquier otra legislación o regulación que la modifique, complemente o la sustituya), la cual
manifiesta bajo protesta de decir verdad que es cierta y verdadera, reconociendo que en caso de dar
información falsa se hará acreedor a las penas y sanciones previstas en la Ley de Operaciones con
Recursos Ilícitos y cualesquier otras leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en México, sujeto,
además, a las indemnizaciones en beneficio de Angels Nest previstas bajo estos Términos.
(19)

TÉRMINO.

Estos Términos estarán en vigor durante el plazo mínimo que implique el Lock-In Period, el
cual será obligatorio para el Usuario, el Emprendedor, los Ángeles, Angels Nest y, en general, cada
Proyecto. Una vez transcurrido dicho plazo, las partes podrán prorrogarlo o renovarlo de común
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acuerdo.
(20)

CIERTOS CONVENIOS RESTRICTIVOS.
Las Partes convienen en sujetarse a las siguientes obligaciones de no hacer:

(i)
No-Circunvención. El Emprendedor en este acto acuerda y se obliga a no
relacionarse, vincularse, reunirse, o conectarse con cualquier inversionista, emprendedor, Ángel,
cliente, socio de negocios, empresarios, proyectos y, en general, cualquier persona física o moral,
nacional o extranjera, pública o privada respecto de la cual alguna Angels Nest hubiere iniciado
negociaciones (de cualquier índole (ya sea escrito o verbal)), o respecto de la cual Angels Nest tuviere
o mantuviere una relación comercial o de negocios o bien, que alguna Angels Nest le presente, sin la
presencia y previo consentimiento por escrito por parte de Angels Nest.
El Emprendedor se obliga a no realizar actos, acciones u omisiones cuyo resultado o intención,
directa o indirecta, resulte en la captación de cualquier cliente, socio de negocios, inversionista, ángel,
empresarios o emprendedores y, en general, proyectos presentes o respecto de los cuales Angels Nest
hubiere iniciado contacto o negociaciones, o bien, que limite, dificulte u obstaculice las actividades de
Angels Nest respecto de dicho(s) cliente(s), socio(s) de negocios, inversionista(s), empresarios o
emprendedores y, en general, proyectos. Esta obligación permanecerá vigente desde la fecha de firma
de este documento y hasta por un término de 3 (tres) años después de concluida su vigencia (o
cualquiera de sus extensiones).
(ii)
No Contratación de Personal. Las Partes en este acto acuerdan, aceptan, reconocen
y se obligan a que, durante la vigencia de las obligaciones de confidencialidad aquí pactadas y por un
periodo de 1 (un año, es decir, 12 (doce) meses consecutivos) posteriores a la fecha de terminación de
tales obligaciones, ninguna de las Partes o sus afiliadas, subsidiarias, familiares o partes relacionadas
contratará o empleará (ya sea directa o indirectamente, bajo cualquier contrato o de cualquier forma),
a algún empleado o prestador de servicios de la otra Parte que hubiere estado relacionado directa o
indirectamente con el Proyecto.
(21)

REGULACIÓN Y SUPLETORIEDAD.
Queda establecido que:

(i)
Angels Nest no es una Persona que presta servicios de intermediación financiera ni de
intermediación bursátil o de valores de manera habitual y profesional, conforme a lo dispuesto en la
Ley del Mercado de Valores, ni tampoco realiza aquellas actividades u opera, o transacciona con
Activos Objeto de Inversión, según se contempla(n) en la Ley de Fondos de Inversión;
(ii)
las actividades de Angels Nest de conformidad con el alcance contemplado bajo éstos
Términos, no se encuentran sujetas a autorización por parte de Autoridad financiera, bancaria o de
valores, siendo que su objeto principal es el diseño, concepción, desarrollo, evaluación,
implementación y ejecución de plataformas de negocios, Proyectos y operaciones empresariales, en el
entendido, además, que tampoco presta servicios a fondos de inversión ni es o realiza actividades
propias de sociedades operadoras de fondos de inversión, distribuidoras de acciones de fondos de
inversión, sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, sociedades de inversión
especializadas en fondos para el retiro o es una asociación de fondos de inversión, y
(iii)

los Servicios a ser prestados por Angels Nest de conformidad con los presentes
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Términos, no se encuentran actualmente sujetos a regulación por la Ley Fintech, en el entendido, sin
embargo, que algunas otras actividades a ser desempeñadas por conducto de Personas filiales,
subsidiarias o partes relacionadas de Angels Nest podrán estar sujetas a regulación bajo la Ley Fintech,
en cuyo caso, otros términos y condiciones regirán dichas relaciones en cumplimiento con esa
regulación, en la inteligencia que, en todo lo no previsto bajo esas otras disposiciones, los presentes
Términos seguirán rigiendo la relación entre las partes.
(22)

APLICABLES Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para todo lo relativo a este Portal Angels Nest, su interpretación, cumplimiento y/o ejecución,
así como para cualquier controversia que surgiera derivados de su uso y ejecución, el Usuario y Angels
Nest expresamente se someten a las leyes aplicables y a los tribunales comunes competentes en la
Ciudad de México, México, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción o foro que pudiera
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Acepto estos términos y condiciones:
NOMBRE DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DOMICILIO:

POR:
FIRMA
CARGO:
FECHA:
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SITIO SEGURO
Angels Nest puede utilizar cookies cuando un Usuario navega por los sitios y páginas del Portal
Angels Nest. Las cookies que se puedan utilizar en los sitios y páginas del Portal Angels Nest se asocian
únicamente con el navegador de un dispositivo determinado, y no proporcionan por si el nombre y
apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que Angels Nest reconozca los navegadores
de los Usuarios registrados después de que estos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan
que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios del Portal Angels Nest. El Usuario
tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies
y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información. Para utilizar el Portal Angels Nest, no resulta
necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies, en la inteligencia que en tal caso será
necesario que el Usuario se registre cada vez que acceda al Portal Angels Nest.
Todas las operaciones efectuadas a través del Portal Angels Nest se encuentran protegidas y se
realizan bajo un entorno de servidor seguro, bajo el protocolo Secure Sockets Layer (‘SSL’) y los datos se
encuentran encriptados bajo un proceso de 1024-bit, utilizando la plataforma Secure Data Encryption.
Todos los pagos se realizan en tiempo real, bajo los términos y condiciones establecidos en nuestras
Políticas de Venta (ver parte “Formas de Pago y Seguridad”).
Cualquier información enviada y/o transmitida o recibida a través del Portal Angels Nest se
encuentra codificada con la tecnología de encriptación SSL. Éste sofisticado sistema de encriptación
permite que la información y datos personales viajen entre el sistema del Usuario, el Portal Angels Nest
y el sistema del Banco con remotas posibilidades de decodificación por parte de terceros.
Usted podrá verificar que su navegador se encuentra explorando bajo ‘modo seguro’, mediante la
aparición de un ícono localizado al final de la barra de exploración o bien, en una de las esquinas en la
parte inferior de su pantalla.
Para todos los efectos de esta sección (‘Sitio Seguro’) los términos y/o definiciones expresados
con mayúscula inicial tendrán el significado que se les asigna en la sección de Términos y Condiciones
y Propiedad Intelectual, salvo que en esta sección se les asigne expresamente un significado distinto.
Acepto estos términos y condiciones:
NOMBRE DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DOMICILIO:

POR:
FIRMA
CARGO:
FECHA:
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Apéndice 1
Precios
Existen diferentes formas de lanzar un proyecto en Angels Nest, conoce las tarifas sin costos ocultos.
1. Sesión de evaluación de proyectos para financiamiento: Gratuita - Una charla de unos 30
minutos (un experto se dedicará a cada emprendedor individualmente) para hablar de la mejor
estrategia de recaudación de fondos para su negocio.
2. Aceptación y preparación del proyecto: este apartado será pagado con una participación del 2%
(dos por ciento) de la sociedad y será aplicable al cerrar exitosamente el objetivo de la ronda de
financiamiento.
La aceptación y preparación del proyecto incluye:
(i)
Revisión de modelo financiero
(ii)
Determinación de necesidad de capital
(iii) Valuación de la compañía
(iv)
Pre Due Diligence
(v)
Revisión de Business plan
(vi)
Presentación del proyecto a Ángeles Inversionistas, Family Offices y Fondos de
Inversión
3. Trámites legales y administrativos: este será aplicable sólo si tu proyecto fue elegido durante un
pitch y es de USD$2,500.00 (dos mil quinientos dólares 00/100, moneda de curso legal en los Estados
Unidos de América), pagaderos a la fecha de firma y cierre de la inversión (sin importar cuando ésta se
efectúe).
4. Contraprestación: este será aplicable al cerrar exitosamente el objetivo de la ronda de
financiamiento. La Contraprestación a que tiene derecho Angels Nest por los Servicios será del 6% (seis
por ciento) del total de las Aportaciones realizadas a cada Proyecto, más el impuesto al valor agregado,
cantidades que serán calculadas sobre valores monetarios totales Aportados.
Angels Nest tendrá la facultad, a su exclusiva discreción, de capitalizar (directamente o a través de
acciones o deuda convertible en acciones) todo o parte de dicha contraprestación en el Proyecto que
corresponda.
A todas las sumas monetarias aquí previstas se les deberá sumar el Impuesto al Valor Agregado, a la
tasa que corresponda.
NOMBRE DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DOMICILIO:

POR:
FIRMA
CARGO:
FECHA:
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