
International Lifestyle Marketing Services, Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable, en adelante conocida como VIVRI MAKER, pone a su disposición los 

siguientes 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 

USO DESCRIPCIÓN DE VIVRI MAKER. 

VIVRI  MAKER es una plataforma de streaming de VIVRI, cuyo propósito es la 

promoción del estilo de vida VIVRI como Líder Independiente (en adelante LIV™), 

así como proporcionarte herramientas de crecimiento a través de videoconferencias y 

audios acerca del modelo de negocios y la oportunidad VIVRI. 

La entidad responsable de VIVRI MAKER y las aplicaciones que de este deriven es 

International Lifestyle Marketing Services S. de R.L. de C.V., empresa legalmente constituida 

bajo las leyes de la república mexicana, asimismo, debido a sus convenios de distribución 

celebrados, comparte información de manera bilateral con las siguientes empresas: 

• COMERCIALIZADORA VIVRI, S. DE R.L. DE C.V.

• VIVRI USA LLC

• VIVRI COLOMBIA, S.A.S.

• VIVRI PANAMÁ, S.A.

MODIFICACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 

VIVRI MAKER se reserva la facultad de modificar a discreción los presentes Términos y 

Condiciones. Los efectos de cualquier modificación entrarán en vigor a partir del 

siguiente mes calendario en que se realicen. La continuación del uso de VIVRI MAKER 

después de cada modificación, será considerada como aceptación tácita de nuestros 

nuevos Términos y Condiciones. En caso de no hacerlo, podrás rescindir tu 

subscripción sin ningún cargo adicional comunicándote a nuestro Call Center, que puede 

ser localizado en el número + 52 1 33 3621 1563 de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas 

y los domingos de  09:00 a 18:00 horas.   

SERVICIO VIVRI MAKER. 

Para poder utilizar el servicio de VIVRI MAKER se requiere ser LIV™ y 

haber permanecido activo en los últimos dos periodos calendarizados, así como 

tener una cuenta en la plataforma. 

Al crear una cuenta aceptas: 

Que tu información personal (incluyendo, pero no limitada a nombre, edad, ID de LIV™, 

ubicación geográfica y correo electrónico) sea compartida con las bases de datos de VIVRI.  



i. Que se te facturen los cargos a través de la compra de suscripción, la 
cual podrás realizar en los aplicativos y las páginas oficiales de VIVRI.

ii. Que serás tú quién tendrá acceso y control sobre tu cuenta, así como 
sobre los dispositivos a través de los cuales accedas.

iii. Que deberás mantener el control de tu información de inicio de sesión 
para evitar que terceras personas la utilicen ya que esta es de uso 
personal exclusivamente. En caso de ser sorprendido compartiendo tu 
cuenta con terceros, esta será dada de baja de manera inmediata como 
sanción.

iv. Reconoces que VIVRI MAKER es un servicio de streaming, por lo 

que está estrictamente prohibido descargar a través de 

terceras aplicaciones el contenido que aquí se disponga. En caso de 

infringir o violentar los derechos de autor de esta plataforma, serás 

sancionado con la baja permanente de tu cuenta, y podrás ser 

vinculado a procesos legales en materia de Propiedad Intelectual.

v. Aceptas que VIVRI MAKER utilice cookies para el óptimo 
funcionamiento del servicio con el fin de personalizarlo, así como para 
identificar las cuentas individuales y aplicar los términos de uso, evitar 
prácticas indebidas y mantener la seguridad y exclusividad del servicio.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD. 

Disponibilidad: La disponibilidad de videos en VIVRI MAKER se modificará 

periódicamente a su sola discreción. La calidad de la imagen de los contenidos 

transmitidos por internet puede variar según el dispositivo en el que se visualizará, tu 

ubicación, el ancho de banda disponible o la velocidad de tu conexión a internet, por 

lo que al aceptar estos términos reconoces que VIVRI MAKER no es responsable 

de la calidad de streaming. Todos los cargos de acceso a internet correrán por tu 

cuenta y dependerán de tu proveedor de servicios. 

Dispositivos: Podrás iniciar sesión en las aplicaciones de VIVRI MAKER en un 

máximo de dos dispositivos de manera simultánea pero sólo podrás usar un dispositivo 

a la vez para visualizar contenidos. Esto es para garantizar la seguridad de la cuenta y 

evitar uso indebido de ella. El uso de un dispositivo con capacidades para correr la 

aplicación y proporcionar una experiencia satisfactoria, según es descrito al momento 

de descargarla en el App Store o Google Play Store será tu responsabilidad. 

Limitación geográfica: Podrás acceder a los servicios de VIVRI MAKER en los 

territorios de México, Colombia, Perú, Panamá y los Estados Unidos de América, así 

como cualquier otro país que sea después incluido en su delimitación. 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 

a. Todos los contenidos que se encuentren en la plataforma serán propiedad 
exclusiva de VIVRI MAKER a menos que lo contrario se establezca 
expresamente en su descripción. Queda estrictamente prohibido grabar 
fonogramas, fotogramas, reproducir en medios escritos o digitales



indistintamente, o comercializar en cualquier forma los contenidos que se 

encuentren en la plataforma. Si eres sorprendido en alguna de estas 

conductas, serás sancionado con la baja definitiva de tu cuenta, en caso 

de que el contenido haya sido monetizado en otra plataforma, la 

reclamación de derechos de autor se realizará de forma exhaustiva por las 

vías legales aplicables sin limitación de territorialidad. 

b. En caso de que exista contenido protegido por derechos de autor que no

haya sido enviado a la plataforma por su titular, podrá pedir la revisión o 
baja de su contenido a través de lo establecido en la sección Reporte de 
Contenido. VIVRI MAKER se reserva la responsabilidad patrimonial sobre 
videos que hayan sido enviados por otros Generadores de Contenido 
ajenos al titular de los derechos patrimoniales ya que estos son recibidos 
de buena fe.

DEL CONTENIDO. 

Al aceptar estos Términos y Condiciones aceptas que el enviar un video a la plataforma, 

por cualquier medio disponible, no garantiza que este se agregue a la misma. VIVRI 
MAKER se reserva el derecho de seleccionar los contenidos para su publicación en el sitio, 

así como de los parámetros bajo los que lo hará. 

Al agregar Contenido a VIVRI MAKER, el Generador de Contenido otorga a VIVRI 
MAKER todos los derechos y titularidad sobre todo el Contenido para comercializar, usar, 

reproducir, distribuir, elaborar trabajos derivados, mostrar y comunicar el Contenido en 

relación con los negocios de VIVRI MAKER (y de sus sucesores, causahabientes y 

afiliados), aún si éste es removido o eliminado por el Generador de Contenido. Esta cesión 

de derechos se otorga de forma perpetua e irrevocable.  

Asimismo, VIVRI MAKER otorga a todos los usuarios de VIVRI MAKER una licencia 

no exclusiva para ingresar a su Contenido por medio de VIVRI MAKER para usar, 

visualizar y mostrar dicho Contenido según sea permitido por VIVRI MAKER y bajo los 

Términos de este. 

REPORTAR CONTENIDO. 

De considerar que alguien ha publicado tu información personal a la 

plataforma de VIVRI MAKER, subido un vídeo en el que apareces sin tu 

consentimiento o desees reportar contenido que consideres infringe alguno de tus 

derechos, puedes solicitar que el contenido sea dado de baja 

simplemente notificándolo al siguiente correo electrónico legal@vivri.com en 

el cual daremos seguimiento a tu solicitud. 

MONETIZACIÓN. 

Se destinará el 50% por ciento de las ganancias por inscripción a la plataforma, para 

el pago por contenido enviado por los Generadores de Contenido, que sea clasificado 

por VIVRI MAKER como contenido Privado y publicado en la sección principal VIVRI 
MAKER de la 

mailto:legal@vivrimoneymaker.com


plataforma. Este se hará dependiendo de la cantidad de vistas, por un periodo de 3 años a 

partir de la fecha de publicación del contenido y reservando el derecho de VIVRI MAKER de 

cambiar los criterios de reparto en cualquier momento.  Se realizará un corte (no 

acumulable) cada día último del mes para definir la cantidad de vistas y así, la parte 

proporcional correspondiente a cada Generador de Contenido. La monetización de los 

videos comenzará a partir del término del periodo gratuito de la aplicación, es decir, al día 

91 noventa y uno del lanzamiento de la plataforma. 

El pago correspondiente a cada Generador de Contenido se realizará dentro de los 

primeros 20 días posteriores a la fecha de corte. Únicamente se realizarán pagos sobre 

cantidades superiores a $30.00 (treinta dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos 

de América) por lo que, en caso de no completar dicho monto en la fecha correspondiente, 

se acumulará al periodo inmediato posterior. El pago se hará efectivo en el corte inmediato 

posterior en que se cumpla con la cantidad mínima. 

El Generador de Contenido no puede hacerse acreedor o recibir ningún ingreso en 

relación con su Contenido en los siguientes supuestos: 

(a) Si el Generador de Contenido no dispone de todos los derechos necesarios para

efectuar un uso comercial de todos los elementos visuales y de audio, tanto si

son de su propiedad o de un tercero.

(b) Si uno o más terceros reclama derechos respecto de ciertos elementos de su

Contenido.

(c) Si tratándose de LIV™ Generador de Contenido pierde su calidad de LIV™.

VIVRI MAKER realizará esfuerzos razonables para notificarle en caso de que 

alguna de estas circunstancias ocurra. 

CANCELACIÓN DEL SERVICIO A DISCRECIÓN DE VIVRI MAKER. 

En caso de que te encuentres insatisfecho con el servicio podrás darlo de baja sin costo 

alguno, en el entendido de que los pagos previamente hechos no serán reembolsables y que 

continuarás teniendo acceso a la plataforma hasta el corte del siguiente periodo. 

Cada periodo de VIVRI MAKER correrá a la par de los periodos VIVRI. 

VIVRI MAKER podrá cancelar el servicio a cualquiera de sus usuarios a 

discreción, informándote si se trata de una sanción por incumplimiento de los Términos y 

Condiciones o su Política de Privacidad. 

SERVICIO AL CLIENTE. 

VIVRI MAKER ofrece servicio de soporte a sus clientes a través de su Call Center, 

que puede ser localizado en el número + 52 1 33 3621 1563 de lunes a viernes de 09:00 a 

21:00 horas y los domingos de  09:00 a 18:00 horas. Nuestros agentes están 

preparados para asistirte con cualquier problema sobre inscripción, pago y uso de la página 

web y aplicación móvil. 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD. 



El servicio de VIVRI MAKER se ofrece "en el estado en que se encuentra", sin garantía 

ni condición. En particular, nuestro servicio no se declara sin interrupciones o sin errores. 

Por esto, renuncias a todos los daños especiales, indirectos y consecuentes contra VIVRI 
MAKER. Estos términos no limitarán las garantías no renunciables que otorgue la 

legislación aplicable. Bajo ninguna circunstancia VIVRI MAKER, sus funcionarios, 

administradores (directores), empleados o agentes serán responsables por cualquier 

daño, sea, directo, indirecto, incidental, moral, especial, punitivo o consecuente que 

resulte de (i) errores o inconsistencias del contenido, (ii) lesión o daño a la propiedad, de 

cualquier naturaleza, que resulte de su acceso y uso de nuestros servicios, (iii) cualquier 

acceso no autorizado o uso de nuestros servidores restringidos y/o de cualquier 

información personal y/o financiera almacenada dentro de dichos servidores, (iv) 

cualquier interrupción o terminación de la transmisión para o desde nuestros servicios, (v) 

cualquier bug, defecto, virus, caballo de troya (trojan horses) o similares que pudieran ser 

transmitidos por medio o a través de nuestros servicios por cualquier tercero, y/o (vi) 

cualquier error u omisión en cualquier contenido o por cualquier pérdida o daño, de 

cualquier naturaleza, que resulte del su uso del contenido publicado, enviado vía correo 

electrónico, transmitido o puesto a disposición de cualquier otra forma vía los servicios, ya 

sea que los anteriores tengan como base una garantía, contrato, responsabilidad 

civil o cualquier otra teoría legal, sin importar que la compañía haya sido advertida o 

no del alcance de dichos daños. La limitación de responsabilidad antes mencionada 

será aplicable de la forma más amplia que permita la legislación aplicable en la jurisdicción 

correspondiente. 

A través de estos términos, específicamente reconoces que VIVRI MAKER no 

será responsable por el contenido ni por las conductas difamatorias, ofensivas o 

ilegales de cualquier tercero y que el riesgo de daño o perjuicio en relación con lo 

anterior recae completamente sobre ti. Las opiniones y comentarios hechos por 

terceros en nuestra plataforma son responsabilidad exclusiva de quien los emite. 

CESIÓN. 

Los presentes Términos y cualquier derecho o licencia otorgada de conformidad con los 

términos del presente Contrato, no podrán ser transmitidos o cedidos por el titular de 

la cuenta, pero pueden ser cedidos por VIVRI MAKER sin restricción alguna. 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO. 

El uso de VIVRI MAKER está sujeto a la aceptación de los siguientes Términos 

y Condiciones, así como de la Política de Privacidad que se encuentra en el siguiente 

enlace: https://it.vivri.com/docs/vmm/es/aviso_privacidad_es.pdf Al aceptar estos 

términos, se entiende que los has leído en su totalidad y te comprometes a cumplir 

cabalmente todos los contenidos del presente acuerdo. Al contratar el servicio, 

aceptas también estar en condiciones plenas y contar con todas tus facultades mentales 

para suscribirte a los presentes Términos y Condiciones. 

https://it.vivri.com/docs/vmm/es/aviso_privacidad_es.pdf

