
términos y condiciones

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR “aiween”

Al visitar la aplicación de aiween.com (en adelante la "app") está de acuerdo con los siguientes Términos 
y Condiciones. Favor de leer los Términos y Condiciones cuidadosamente antes de acceder a obligarse 
por los mismos. Si usted no esta de acuerdo con los Términos y Condiciones, no acceda o utilice esta 
app.
La app es propiedad de Pick and Think, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, 
y administrado por él mismo bajo el nombre comercial de “AIWEEN”. Mediante el uso de la app o 
mediante la colocación de cualquier orden de servicio, o solicitud o colocación de idea utilizando la app, 
usted se compromete a cumplir con los Términos y Condiciones establecidos en este documento. Sólo 
después de la aceptación de los términos contenidos en el presente documento, usted tendrá derecho 
a solicitar los Servicios prestados por el Sitio. Cualquier violación de los presentes Términos y 
Condiciones, resultará en la cancelación de su Cuenta y será objeto de los procedimientos judiciales 
correspondientes.
Este Sitio web está dirigido a personas mayores de 18 años de edad.
I. Objeto
Los presentes Términos y Condiciones (en adelante “Términos y Condiciones”) son aplicables al uso de 
los servicios ofrecidos por Pick and Think, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital 
Variable, bajo el nombre comercial de “AIWEEN”, quien tiene su domicilio en la calle de Montes Urales 
745, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la Ciudad de México, 
México, a través de su app. Cualquier persona que acceda, se inscriba y haga uso de los Servicios 
proporcionados por AIWEEN estará sujeta a los Términos y Condiciones, junto con todas las demás 
políticas y principios que rigen a AIWEEN.

II. Servicios
AIWEEN, como administradora del Sitio, ofrece el servicio de interacción, generación, remisión y venta 
de ideas, emprendimientos, emprendedores, productos o servicios a compradores potenciales, 
potenciación de imagen de marcas, estudios de mercado, laboratorios de innovación, per�lamiento y 
enlace entre sus usuarios (en lo sucesivo los “Usuarios”). 

AIWEEN analizará las características, experiencia, conocimientos, necesidades e intereses de los 
Usuarios del Sitio, a �n de establecer conexiones valiosas, relevantes y productivas para las partes y con 
el �n de generar soluciones y canalizar ideas de manera e�ciente, acelerada, funcional y dinámica. 

Para hacer uso de los Servicios de AIWEEN, es necesario que los Usuarios generen una Cuenta dentro de 
la app, de acuerdo a los per�les ofrecidos dentro del mismo. Los Usuarios son los únicos responsables 
de mantener la con�dencialidad y seguridad de la misma y de todas las actividades que ocurran en o a 
través de su Cuenta. Los Usuarios aceptan noti�car inmediatamente a AIWEEN sobre cualquier falla de 
seguridad en su Cuenta. AIWEEN no será responsable por ningún daño o pérdida causados por el 
acceso no autorizado a la cuenta producto de las acciones del Usuario como no cerrar su acceso al salir 
del sitio o compartir la contraseña de acceso. 

Para ello, los Usuarios deberán llenar un formulario digital de registro con campos obligatorios, con 
información personal, precisa y verídica. Dicha información será resguardada por AIWEEN como "Datos 
Personales” en los mismos términos y condiciones establecidos en su Aviso de Privacidad, el cual puede 
ser consultado en la siguiente liga correspondiente ubicada en el footer de la app.

La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo Usuario inscriba o posea 
más de una Cuenta. En caso que AIWEEN detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes 
o relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitar las mismas. 

El acuerdo de aceptación a los Términos y Condiciones, no crea ningún contrato de sociedad, mandato, 
franquicia, o relación laboral entre AIWEEN y los Usuarios, sus �liales, subsidiarias o dependientes 
económicos. Los Usuarios aceptan y reconocen que AIWEEN únicamente presta los servicios señalados 
en el presente numeral y no tiene control alguno sobre la calidad, seguridad o legalidad de los 
proyectos publicados, la veracidad o exactitud de las propuestas, la capacidad de los Usuarios, o el éxito 
en la implementación de las ideas o propuestas generadas. 

Asimismo, AIWEEN no puede asegurar que los Usuarios culminarán una transacción, ni podrá veri�car 
la identidad o Datos Personales ingresados por los usuarios. AIWEEN no garantiza la veracidad de la 
publicidad de terceros que aparezca en el Sitio y no será responsable por la relación que existe entre 
dichos usuarios y terceros.

III. Reglas de uso.
1. Para los “Requirentes de ideas o soluciones” (1)

i. El Usuario que coloca o postea dentro del Sitio necesidades, retos, proyectos, 
emprendimientos, propuestas u ofertas en búsqueda de respuestas o soluciones por parte de otro 
Usuario, se considerará como un Requirente.
ii. El Usuario que postea en el Sitio una solución a una necesidad, reto, problema o 
proyecto, se considerará como un Respondente.
iii. En caso de que hubiera una o más propuestas de solución planteadas por uno o 
varios Respondentes, el Requirente seleccionará aquélla o aquéllas que se ajusten más a su modelo de 
negocios o manera de pensar.
iv. Una vez seleccionada la propuesta de solución por parte del Requirente, y 
expresado su consentimiento mediante los mecanismos establecidos en la app, éste podrá allegarse del 
contacto del Respondente, requiriéndole su aceptación de contacto. Una vez aceptada esta solicitud, 
podrán establecer la compartición de la información completa y datos adicionales que el Requirente y 
Respondente convengan.
v. Si la app estableciera un costo para este intercambio, dicho costo deberá ser 
cubierto vía su cuenta de PAYPAL o los mecanismos con los que la propia app opere.
vi. El Requirente, reconoce que tiene conocimiento y acepta las restricciones de 
seguridad que AIWEEN y el Respondente  establecen para el acceso a una propuesta de solución a una 
necesidad, reto, problema o proyecto, por lo que acepta no violar dichas restricciones. El contacto con 
el Respondente se dará única y exclusivamente una vez que sea adquirida o convenida la entrega de la 
información mediante el uso de las herramientas que el Sitio ofrece.
vii. En este caso y únicamente cuando aplique, el Requirente acepta las tarifas y 
retenciones que AIWEEN determina previamente por la utilización dela app de acuerdo a tipo de 
transacción.
viii. El Requirente, se obliga a responder y sacar en paz y salvo a AIWEEN por cualquier 
violación o menoscabo de los derechos de los titulares del material protegido por la legislación en 
materia de Propiedad Industrial y Derecho de Autor.
ix. El Requirente, es el único responsable por el uso y manejo de la información 
proporcionada por el Respondente, una vez establecidos los términos de la entrega de la información, 
producto, servicio, proyecto, emprendimiento o solución.

(1) La acepción “idea” es meramente nominativa. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos que 
correspondan a los titulares, establecidos por la legislación aplicable en materia de Derecho de Autor. 

2. Para los “Respondentes” (2) 

x. El Respondente, a través de su Cuenta, pondrá a disposición de los Usuarios 
proyectos y/o soluciones a las necesidades y retos que hayan sido publicados por los Requirentes, 
utilizando las herramientas de seguridad de la información proporcionadas por la app.
xi. El Respondente, puede presentar el proyecto y/o solución de manera total o 
parcial, utilizando las herramientas de seguridad de la información proporcionadas por la app bajo el 
entendido que el es el único responsable de la información publicada y no podrá exigir compensación 
alguna por la misma a AIWEEN por las fotografías, materiales, información, proyectos, soluciones o ideas 
publicados.
xii. En el caso de Retos Especiales de�nidos como concursos abiertos especializados, 
contenidos, campañas de publicidad, diseños de logotipos y reclutamiento con premios económicos o 
en especie; las ideas o soluciones propuestas requerirán ser revisadas totalmente. Esto signi�ca que el 
Requirente, éste revisará y elegirá la solución entre todas las presentadas.
xiii. El Respondente acepta las tarifas y retenciones que AIWEEN determine para la 
utilización de la app en caso de que aplique alguna.
xiv. El Respondente, no podrá copiar la idea o propuesta de solución planteada por 
otro Usuario para el mismo proyecto y se obliga a responder y sacar en paz y salvo a AIWEEN y al 
Requirente por cualquier violación o menoscabo de los derechos de los titulares del material protegido 
por la legislación en materia de Propiedad Industrial y Derecho de Autor.
xv. El Respondente, tiene conocimiento que, de acuerdo a la legislación aplicable en 
materia de Derecho de Autor, tiene derechos sobre los contenidos protegidos por la misma, no así sobre 
aprovechamiento industrial o comercial de las ideas por sí mismas en términos del artículo 14 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, o artículo relacionado en la legislación aplicable en los Estados Unidos 
Mexicanos. En tal sentido, resulta indispensable que tenga conocimiento de ser el único responsable 
del uso de su Cuenta.
xvi. El Respondente, acepta que AIWEEN no es responsable por el mal uso que los 
Usuarios lleven a cabo de los contenidos que sean cargados a través de su Cuenta. AIWEEN no tendrá 
ninguna responsabilidad por ningún material o Sitio Web de terceros, o por cualquier otro material, 
producto o servicio de terceros.
xvii. El Respondente acepta que en el momento en que la propuesta es adquirida o 
seleccionada como ganadora en el caso de retos o retos especiales con compensación económica o en 
especie por el Requirente, este cede los derechos de explotación de la propuesta, incluidos los derechos 
de autor si los hubiera, al Requirente que la haya adquirido o seleccionado.

(2) La acepción “idea” es meramente nominativa. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos que 
correspondan a los titulares, establecidos por la legislación aplicable en materia de Derecho de Autor. 

IV. Pagos
La inscripción en el app es gratuita, sin embargo y únicamente cuando aplique, los usuarios son 
responsables de otorgar a AIWEEN un método de pago/cobro válido. Lo anterior, en la inteligencia de 
que, al llevar a cabo la publicación de la propuesta de solución a los retos lanzados por los Requirentes 
en concursos con  compensación económica o premios en especie, una vez aceptados por el mismo, el 
Respondente recibirá el pago de conformidad con las Tarifas establecidas en los presentes Términos y 
condiciones.

El pago de las ideas o proyectos ganadores será procesado de acuerdo a las bases establecidas por el 
Requirente, mismo que se compromete a entregar el premio a AIWEEN al publicar en la app, a efecto de 
que la app pueda garantizar su entrega al ganador. Los usuarios se obligan a aceptar los cargos que 
sean hechos por AIWEEN, derivado de la utilización de sus servicios de acuerdo a las Tarifas.

AIWEEN se reserva el derecho de modi�car, cambiar, agregar, o eliminar las tarifas vigentes, en cualquier 
momento sin previo aviso. Las promociones y las tarifas vigentes pueden variar. 

Las transacciones están sujetas al pago de impuestos en el lugar de la dirección de cobro. 

AIWEEN se reserva el derecho de tomar las medidas judiciales y extrajudiciales que estime pertinentes 
para obtener el pago del monto debido.

En caso de haberse facturado cargos que no hubiesen correspondido, el Usuario deberá comunicarse 
con nuestro equipo de Atención al Cliente para resolver dicha situación contactándonos a través de la 
siguiente dirección de correo: hello@aiween.com

V. Tarifas
Las tarifas aplicables a los servicios son determinadas por AIWEEN y están sujetos a cambios. Salvo que 
se indique lo contrario en los Términos y Condiciones, todos los cargos, tarifas o recargos serán los 
establecidos en el apartado de “Tarifas AIWEEN” en vigor al momento de la prestación del servicio.

Los Usuarios son responsables de proporcionar información precisa y completa de su per�l. Si cualquier 
aspecto de la información de per�l es incompleta o incorrecta, AIWEEN a su sola discreción, puede 
ajustar los cargos en cualquier momento de la operación

VI. Propiedad Intelectual
Esta app y todos los contenidos que �guran en ella, incluyendo de manera enunciativa pero no 
limitativa: textos, grá�cos, logotipos, iconos de botones, imágenes, clips de audio, descargas digitales, 
compilaciones de datos y software, son propiedad única y exclusivamente de Pick and Think, S.A.P.I. de 
C.V. Todos los contenidos y materiales están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor vigente 
en los Estados Unidos Mexicanos, así como por la normatividad internacional aplicable a la materia. El 
Usuario se compromete a no modi�car, copiar, reproducir, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir 
o distribuir cualquier parte de la app o cualquier contenido que �gura en el Sitio sin el previo 
consentimiento por escrito de Pick and Think, S.A.P.I. de C.V.

AIWEEN y su logotipo son marcas comerciales registradas cuyo titular es Pick and Think, S.A.P.I. de C.V. 
No es objeto de cesión a los usuarios, ningún derecho o licencia con respecto a ninguna de las marcas 
comerciales.

AIWEEN autoriza para su visualización la información, materiales y contenidos dispuestos en el Sitio, 
solo para su uso personal y no comercial. Dicha autorización no constituye cesión o licencia alguna para 
la explotación de cualquiera de los contenidos mencionados. Los usuarios, aceptan que no utilizarán 
dicha información o material de ninguna forma excepto para utilizar los Servicios de acuerdo con los 
presentes Términos y condiciones y se obligan a no explotarlos de ninguna manera no autorizada.

VII. Modi�caciones
AIWEEN se reserva el derecho de modi�car los presentes Términos y Condiciones en cualquier 
momento, e imponer términos o condiciones nuevas o adicionales al uso de la app. Dichas 
modi�caciones entrarán en vigor inmediatamente y serán publicadas en la app como parte de los 
Términos y Condiciones. El uso de los Servicios se entenderá como una aceptación de los Términos y 
Condiciones para el uso de los mismos, por lo que se considerará que el contrato continuará vinculando 
a ambas partes.

En caso de que el Usuario no esté de acuerdo con la modi�cación a los Términos y Condiciones deberá 
comunicarlo por correo electrónico dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la publicación de 
las modi�caciones introducidas, en cuyo caso quedará disuelta la relación contractual y será 
inhabilitado como Usuario. De no recibir comunicación dentro del plazo antes señalado, se entenderá 
que acepta las modi�caciones y los Términos y Condiciones.

VIII. Vigencia
Los Términos y Condiciones seguirán aplicándose hasta en tanto AIWEEN o el Usuario den por 
terminada la prestación de los Servicios, para lo cual se estará a lo dispuesto en el presente documento 
y a lo establecido a continuación:

Si el Usuario quiere terminar la prestación de los Servicios prestados por AIWEEN, deberá:

 
(A) Noti�carlo por correo electrónico a AIWEEN en cualquier momento, y

(B) Solicitar el cierre y cancelación de su cuenta AIWEEN.

La noti�cación del Usuario debe ser enviada, por escrito, a AIWEEN a la siguiente dirección de correo 
electrónico: hello@aiween.com

AIWEEN podrá terminar, en cualquier momento, la prestación de los servicios al Usuario en caso de que:

a) El Usuario viole o incumpla alguna disposición de los Términos y Condiciones (o actúe de forma tal 
que AIWEEN considere que no tiene intención de, o es incapaz de, cumplir con las disposiciones de los 
Términos y Condiciones); o

b) AIWEEN requiera o sea requerido a hacerlo en cumplimiento de una ley o mandato de autoridad 
competente (por ejemplo, cuando la prestación del servicio al Usuario es, o pasa a ser ilegal);

c) AIWEEN no está en posibilidad de prestar los Servicios a los Usuarios en el país en el que reside o 
desde el cual utiliza el Servicio; o

d) La prestación del Servicio al Usuario es, en opinión de AIWEEN, comercialmente inviable

IX. Prohibiciones
Los usuarios no podrán:
1. Modi�car las tarifas, así como las disposiciones de los presentes Términos y 
Condiciones;
2. Utilizar contenidos que formen parte de los proyectos publicados por los 
Respondentes, sin haber aceptado y cubierto el costo por la prestación del servicio cuando esto 
aplique, a través de los mecanismos establecidos en su publicación en la app y los presentes Términos 
y Condiciones;
3. Reproducir, poner a disposición, utilizar o en cualquier forma hacer uso de los 
derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de los cuales, otros Usuarios del app o personas 
ajenas sean titulares, sin la autorización de AIWEEN o sus propietarios originales y sin haber cubierto el 
pago correspondiente cuando esto aplique.
4. Transgredir o sobrecargar de la capacidad de la red;
5. Uso de algún dispositivo o programa que tenga como objetivo interferir con las 
actividades de la app en perjuicio de AIWEEN, o bien, sus usuarios; así como el que contengas virus o 
componentes dañinos;
6. Dar a conocer sus datos personales o de otros usuarios por ningún medio, 
incluyendo redes sociales, tales como Twitter, Facebook, LinkedIn¸ Instragram, etcétera;
7. Aceptar datos personales proporcionados por otros Usuarios, en violación a los 
presentes Términos y Condiciones y al procedimiento de compra establecido en la app;
8. Publicar propuestas que contravengan las Reglas de Uso establecidas en los 
presentes Términos y Condiciones, o bien, en las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos;
9. Publicar contenidos no éticos, de índole sexual, abusivos, difamatorios, 
transgresivos o faltos de respeto; así como cualquier actividad, sin excepción alguna, que pueda 
constituir una actividad delictiva;
10. Insultar o agredir de cualquier forma a otros Usuarios, y
11. Violar de cualquier forma una disposición legal local, federal o internacional de 
cual Estado o País.

X. Jurisdicción y legislación aplicable
Los presentes Términos y condiciones, estarán regidos, en todos sus puntos, por las leyes vigentes en la 
ciudad de México, en el caso de que la materia sea de jurisdicción local o estatal, o bien las leyes 
Federales de los Estados Unidos Mexicanos, por razones de competencia.

Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, alcance o 
cumplimiento, será sometida a las leyes aplicables y a los Tribunales competentes en la Ciudad de 
México, renunciando en consecuencia a cualquier fuero que en razón de su domicilio al momento de 
realizar la contratación de los Servicios ofrecidos por AIWEEN o aquél pudiera corresponderles con 
motivo del cambio de éste.

En caso de duda o discrepancia entre la presente versión y la versión en inglés, o cualquier otro idioma, 
prevalecerá la versión en español sobre cualquier otra.

Derechos Reservados © Pick and Think, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, 
2016. Montes Urales 745, Col Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la 
Ciudad de México.

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, LOS CUALES 
TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL Sitio Y/O LOS 
SERVICIOS.


