
Bienvenido(a) a OLIVER INS, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de 
Capital Variable (en adelante OLIVER).  
 
OLIVER le ofrece diversas funciones en su sitio web, además de prestarle los 
servicios bajo las condiciones establecidas en la misma.  
 
Condiciones de Uso (información, Servicio, Cotización y Venta) 
Es importante que lea detenidamente y acepte las condiciones de uso, de manera 
previa a utilizar los servicios de OLIVER a través de su sitio web oliver.com.mx.  
 
Al utilizar cualquiera de los servicios o beneficios de OLIVER, usted acepta cumplir 
con los términos y condiciones de uso de nuestra página web y medios electrónicos 
asociados a la misma 
  
1. Privacidad 
OLIVER INS, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable 
(en adelante OLIVER), le avisa que sus datos personales y aún los sensibles, que 
se obtengan en virtud de la operación que usted solicite o celebre, se tratarán para 
los fines necesarios previstos en su Aviso de Privacidad.  
 
Cookies y ajustes del navegador 
El sitio web de OLIVER identificado como oliver.com.mx, por seguridad utiliza 
cookies para encriptar la sesión de navegación del visitante y para controlar la 
duración de la misma; éstas no son utilizadas para almacenar o recabar datos de 
nuestros clientes. 
 
Las cookies utilizadas no tienen interacción funcional alguna con los 
usuarios/visitantes. 
Si algún usuario modifica las medidas de seguridad de su navegador será 
responsable absoluto de cualquier mal uso de sus datos por parte de un tercero. 
 
2.- Comunicaciones electrónicas 
Cada vez que utilice un servicio de OLIVER o nos envíe un correo electrónico, un 
mensaje de texto (SMS), chat o cualquier otra comunicación desde su ordenador o 
dispositivo móvil, estará comunicándose electrónicamente con nosotros. Para dar 
seguimiento, nos pondremos en contacto con usted electrónicamente por los 
medios habilitados por OLIVER para dichos fines, por lo que para efectos de los 
siguientes Términos y Condiciones, usted acepta recibir comunicaciones de nuestra 
parte mediante medios electrónicos, y acepta que todos los contratos, avisos y otras 
notificaciones y comunicaciones que le enviemos por medios electrónicos 
satisfacen cualquier requisito de forma escrita, salvo que cualquier legislación 
aplicable con carácter imperativo exigirá una forma distinta de comunicación. 
  
3. Derechos de autor, derechos de propiedad intelectual y derechos sobre 
bases de datos 
Todo contenido alojado o puesto a disposición con motivo de los Servicios ofrecidos 
por OLIVER, por ejemplo, imágenes, clips de audio, descargas digitales, y 



recopilaciones de datos, entre otros, son propiedad exclusiva de OLIVER o de sus 
proveedores de contenido y están protegidos por la “Ley de la Propiedad Industrial” 
y el “Código Penal Federal”, así como por la legislación sobre derechos de 
propiedad intelectual, derechos de autor y derechos sobre bases de datos. No está 
permitida la extracción sistemática ni la reutilización de parte alguna del contenido 
de ninguno de los Servicios de OLIVER sin nuestro consentimiento expreso y por 
escrito.  
  
4. Marcas registradas. 
La marca de OLIVER, los gráficos, logotipos, encabezados de página, íconos de 
botón, scripts y nombres de servicio que aparecen incluidos o están disponibles a 
través de los Servicios Electrónicos de OLIVER son marcas registradas o 
representan la imagen comercial de OLIVER, por lo que queda prohibida la 
reproducción total o parcial. 
 
5. Licencia y acceso 
OLIVER se reserva cualquier derecho que no esté expresamente comprendido en 
los presentes Términos y Condiciones; por ende, no está permitida la reproducción, 
duplicar, copia, venta o explotación de ninguno de nuestros servicios con fines 
comerciales, sin nuestro previo consentimiento expreso y por escrito. Está prohibido 
utilizar técnicas de framing1 para introducir alguna marca comercial, logotipo u otra 
información asociada y protegida por derechos de autor de OLIVER, sin el 
consentimiento previo de OLIVER, así como tampoco el uso de textos ocultos que 
utilicen nombres o marcas registradas por OLIVER.  
 
6.- Información en OLIVER 
El portal cuenta con página de inicio, el cual incluye como opera nuestra membresía, 
así como los beneficios asociados a la misma. Te contamos quién es OLIVER y 
porque somos nos convertimos en tu mejor acompañante, para el cuidado y 
atención de tu mascota.  
 
Dentro de la página podrás encontrar secciones de dudas, glosario, nuestros Aviso 
de Privacidad, así como la consulta de los presente Términos y Condiciones. 
Adicionalmente, existe un apartado con preguntas frecuentes (FAQ). Ahora bien, 
sobre nuestra membresía, puedes encontrar:  
 
Información de nuestra membresía. 
Nos esforzamos para que la información que aparece en nuestro sitio web sea 
correcta, en ocasiones los productos pueden contener información adicional o 
distinta de la que aparece en nuestro sitio web. Esto puede ocurrir debido a que 
ocasionalmente nuestras Condiciones de la membresía se pueden actualizar antes 
que la página, por lo que le recomendamos que antes de cotizar y adquirir nuestra 

 
1 El framing es una técnica engañosa en la que cuando un usuario de clic en una página, se abre una nueva de un tercero 
dando la impresión de pertenecer a la misma página. 
 



membresía, revisen las condiciones de la misma para que se encuentres 
plenamente informado.  
  
Cuando usted utiliza los Servicios de OLIVER, es responsable de mantener la 
confidencialidad de los datos de su cuenta, así como de restringir el acceso a su 
ordenador y a sus dispositivos. En la medida en que así lo permita la legislación 
aplicable, usted deberá tomar todas las medidas necesarias a efectos de asegurar 
y salvaguardar la confidencialidad de sus datos, y deberá informarnos 
inmediatamente en caso de que tenga motivos para creer que su número de cuenta 
o datos han sido puestos en conocimiento de un tercero, o si ésta ha sido utilizada 
de manera no autorizada o es susceptible de serlo. Es su responsabilidad 
comprobar que los datos que proporciona en nuestro sitio web son correctos y 
completos, asimismo está obligado a informarnos inmediatamente cuando tenga 
lugar cualquier variación en la información que nos ha proporcionado. 
 
No podrá utilizar ningún Servicio de OLIVER en forma alguna que cause, o pueda 
causar, daño o perjuicio alguno a cualquiera de éstos o la interrupción del acceso a 
los mismos, o para cualquier fin fraudulento, ni a efectos de la comisión de delito 
alguno u otra actividad ilícita de ningún otro tipo; o para generar cualquier tipo de 
molestia, inconveniente o ansiedad en un tercero. 
 
Nos reservamos el derecho a denegar el acceso al servicio, así como a cancelar, 
eliminar, o modificar cualquier contenido en caso de que el usuario incumpliera la 
legislación aplicable, los presentes Términos y Condiciones o cualesquiera otros 
términos y condiciones o políticas aplicables. 
 
Cuando usted realice la contratación de nuestra membresía, le enviaremos un 
mensaje confirmando la recepción de su solicitud y su compra exitosa. 
 
Cuando nos proporcione sus datos fiscales, usted está aceptando recibir la factura 
de su compra, de manera electrónica. Las facturas electrónicas serán enviadas en 
formato determinado para fines fiscales. Asimismo, usted puede solicitar la factura 
a través de contacto@oliver.com.mx, para lo cual será necesario solicitar cierta 
información que nos permita comprobar su identidad. 
 
En la compra de nuestra membresía, es importante que: lea el Aviso de Privacidad, 
revise a detalle su membresía y verifique que está de acuerdo con la compra y que 
lea detalladamente las Condiciones de la misma, para conocer perfectamente los 
términos bajos los cuales opera en su beneficio y el de su mascota.  
  
Nuestro sitio le brinda la información correspondiente las 24 horas del día los 365 
días del año. 
 
Condiciones de uso para nuestros asociados de la membresía. 
 
El titular podrá dar a una mascota por cada membresía.  
 



La Calidad de los servicios de cada negocio afiliado es independiente de OLIVER y 
podrá calificarlo y reportarlo en contacto@oliver.com.mx.  
 
Costo de la membresía  
El costo total que nuestros asociados pagarán, la cual incluye el costo de la 
membresía y, en algunos caso, impuestos y recargos. En nuestro sitio web 
oliver.com.mx, podrá consultarlos.  
 
Una vez adquirida la membresía usted contará con una cuenta de socio y una 
cuponera digital para hacer efectivos sus beneficios. 
 
7. Fallas en la página web.  
 
OLIVER no se hace responsable de fallas o interrupciones derivadas de la 
naturaleza propia de Internet. Asimismo, su acceso a los Servicios de OLIVER 
pudiera ocasionalmente verse suspendido o restringido a efectos de la realización 
de trabajos de reparación o mantenimiento, o la introducción de nuevos productos 
o servicios, por lo que procuraremos limitar la frecuencia y duración de tales 
suspensiones o restricciones. 
 
OLIVER no será responsable de ninguna demora o falta de cumplimiento de 
nuestras obligaciones derivadas de las presentes condiciones, si dicha demora o 
falta de cumplimiento fuera atribuible a circunstancias ajenas a nuestro control 
razonable o atribuibles al propio socio. 
   
8. Renuncia 
En caso de incumplimiento por su parte de los presentes Términos y Condiciones, 
OLIVER se reserva el derecho de ejercitar las acciones que correspondan. 
  
9. Menores de edad 
No vendemos productos ni damos servicios a menores de edad. 
 
10. Periodo de inicio de efectividad de cupones 
Una vez contratada tu membresía, los beneficios y cupones serán efectivos sólo 
para eventos ocurridos después de transcurridos 20 días naturales a partir del inicio 
de la suscripción. Lo anterior para evitar malas prácticas o abusos en el uso de la 
membresía.  
  
11. Procedimiento para aviso de vulneración de derechos 
Si no está de acuerdo con la atención o servicio recibido, puede solicitar que se 
levante una aclaración o queja enviando un Correo electrónico a oliver.com.mx o 
atención telefónica al 55 43544583. 
 
Última actualización. Junio 2020.  
 
 
 


