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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

CONDICIONES GENERALES  

Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y 

condiciones de acceso y uso de www.futurobasketball.com, con domicilio fiscal en Avenida 

Ignacio Zaragoza #324, Colonia Centro, C.P. 81200, Los Mochis, Sinaloa, en adelante TFB. El 

usuario de la página web deberá de leer y aceptar para usar todos los servicios e información 

que se facilitan desde la página. El mero acceso y utilización de la página web, de todos o parte 

de sus contenidos y servicios significan la plena aceptación de las presentes condiciones 

generales de uso. 

 

Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización de la página web, incluyendo los 

contenidos y servicios puestos a disposición de los usuarios, a través de la página. No obstante 

algunos contenidos y servicios pueden encontrarse sometidos a determinadas condiciones 

específicas. 

 

TFB se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones generales de uso 

de la página. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente los presentes términos 

y condiciones de la página, ya que pueden ser modificados. 

 

TFB controla la venta online de todos los servicios y eventos que usted realice en esta página 

web. Una equivocación en la compra o la no asistencia a cualquier evento, entre otros, no 

justificarán la devolución del importe en ninguno de los casos. 

 

El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en la 

página web. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará la página de forma diligente y 

asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.  

 

Así mismo el usuario no podrá utilizar la página transmitir, almacenar, divulgar, promover o 

distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código informático, 

archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de 

cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

CONDICIONES GENERALES 

Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o 

cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o 

industrial, que sean accesibles en la página web corresponden exclusivamente a TFB o a sus 

legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los mismos.  

 

Queda expresamente prohibida  la creación de links a cualquier elemento integrante de las 

páginas de www.futurobasketball.com sin la autorización expresa de TFB, siempre que no 

requiera identificación o autentificación para su acceso, o el mismo este restringido. 

 

La empresa se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información, datos y servicios 

que ostente sobre los mismos. La página web no concede ninguna licencia o autorización de 

uso al usuario sobre sus contenidos, datos o servicios, distinta de la que expresamente se 

detallan en estos términos y condiciones. 

 

Los presentes términos y condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes 

Federales Vigentes. Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones 

que el Cliente desee efectuar a TFB y titular de la página web, deberán realizarse por escrito y 

se entenderán que han sido correctamente realizadas cuando hayan sido recibidas en la 

siguiente dirección de correo electrónico tu@futurobasketball.com 

 

Si por causas de fuerza mayor u otras debidamente justificadas no se pudiera realizar el evento, 

la organización podrá a su criterio establecer una nueva fecha para la celebración del mismo, 

por lo que sería válido este mismo pago, sin poder reclamar devoluciones del importe a no ser 

que la nueva fecha difiriera en más 60 días de la que consta en el evento. En caso de suspender 

definitivamente este, se devolverá el importe en un plazo de 15 días hábiles desde la fecha 

señalizada del evento por el procedimiento que TFB considere oportuno. 

 

TFB no se responsabiliza de las compras adquiridas en puntos de venta no oficiales, así como la 

pérdida o robo de cosas personales a lo largo del evento. 

 

Las condiciones climatológicas adversas no dan derecho a la devolución del importe del evento 

deportivo. 
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 No se permitirá el acceso al evento deportivo a: 

 

Quienes manifiesten actitudes violentas y, en especial, a los que se comporten de forma 

agresiva o provoquen altercados, los que porten armas u objetos susceptibles de ser utilizados 

como tales y a los que lleven ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la 

xenofobia en los términos previstos en la legislación sobre Seguridad y Protección Ciudadana. 

 

Aquéllos que con su actitud pongan en peligro o causen molestias a otros espectadores o 

usuarios. Los que estén consumiendo drogas o sustancias estupefacientes y alcohol o muestren 

síntomas evidentes de haberlas consumido. 

 

Toda persona asistente tendrá que cumplir y respetar el Derecho de Admisión e Igualdad ante 

la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por 

sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal. 

Con el fin de mantener el orden y el cumplimiento de este derecho, tanto titulares de 

establecimientos como usuarios deben tener en cuenta en todo momento. 

 

*La entrada de animales, excepto perros guías. 

 


