
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO

Banco Regional, S.A, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero (en lo sucesivo Hey Media) ofrece a través
de la presente página web https://media.hey.inc/#/ (en lo sucesivo el “Portal”), una plataforma de conexión, publicidad y
transmisión de contenido mediante diversas herramientas tecnológicas a favor de los Usuarios que soliciten el acceso a
la referida información. En virtud de lo anterior, será responsabilidad del Usuario (cuyo término se define más adelante)
dar cumplimiento a lo siguiente:

ACEPTACIÓN
En este momento el Usuario acepta, reconoce y manifiesta su total conformidad con lo establecido en los presentes
Términos y Condiciones por lo que estará en todo momento sujeto a los mismos. No obstante lo anterior, en caso de no
estar de acuerdo o no aceptar los presentes Términos y Condiciones, deberá abstenerse de ingresar y/o registrarse al
Portal, de acceder a la información contenida en éste, así como abstenerse de forma inmediata de la sola navegación en
cualquiera de los apartados que lo integran, debiendo cerrar de su navegador la página correspondiente al Portal.

USUARIO
A lo largo del presente documento toda referencia al vocablo Usuario (ya sea en el plural o singular), se empleará como
alusión a la persona que ingresa al Portal mediante un equipo de cómputo o cualquier otro medio de comunicación
similar, con la intención de acceder a las herramientas que conforman el mismo.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL PORTAL
Hey Media hace del conocimiento del Usuario que a través del Portal tendrá acceso a las herramientas que se indican a
continuación:

1. Acceso a publicaciones informativas.
2. Acceso a podcast y videos con contenido financiero y de actualidad.
3. Suscripción para recibir información digital de forma continua (newsletter), con la periodicidad establecida al
momento de agotar el proceso de suscripción correspondiente.

El contenido del Portal sólo puede ser empleado por el Usuario para beneficio propio acorde a las actividades
permitidas, así como a los usos autorizados en los presentes Términos y Condiciones. En virtud de lo anterior, el Usuario
se obliga a no usar, comercializar, revelar a terceros, distribuir, regalar, o de cualquier otro modo disponer la información
contenida en el Portal para fines distintos a los establecidos, ni podrá explotar por sí o por interpósita persona, ya sea en
forma directa o indirecta, la misma.

Así mismo, el Usuario se obliga a emplear el contenido del Portal de modo tal que no atente contra las normas de uso y
convivencia en Internet, las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación vigente en el lugar en que se
encuentre al momento de emplearlos, las buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros.

PROCESO DE SUSCRIPCIÓN NEWSLETTER
A fin de tener acceso a diversa información generada por Hey Media, el Usuario deberá agotar el proceso de suscripción
correspondiente, para lo anterior dicho Usuario deberá proporcionar la dirección de correo electrónica en la cual desea
recibir la información respectiva.

La suscripción al newsletter es gratuita para el Usuario. El Usuario en cualquier momento podrá solicitar a Hey Media, a
través del apartado establecido por este último para tales efectos, la cancelación de la suscripción al referido newsletter,
cesando a partir de este momento el envío de la misma.

El Usuario reconoce que para el uso del Portal, Hey Media no solicita de forma alguna, ni en el Portal, ni a través de ligas,
banners y/o botones, que declare información relativa a cuentas bancarias, estados financieros, o cualquiera información
de carácter financiera o patrimonial. En virtud de lo anterior Hey Media no asume ningún tipo de responsabilidad que
pueda surgir en caso de que el Usuario proporcione dicha información a terceras personas dentro o fuera del Portal.

USOS Y PROHIBICIONES
El Usuario se obliga a utilizar el Portal y su contenido de una manera correcta, lícita y en especial, se obliga a no realizar
las actividades que de forma enunciativa, más no limitativa se enlistan a continuación:

a) Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y al orden público.
b) Reproducir, copiar, descompilar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los contenidos del Portal,

por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, total o parcial.
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c) Emplear los contenidos de cualquier manera que genere un riesgo de daño o inutilización del Portal
o su contenido.

d) Suprimir, eludir o manipular los derechos de autor y demás datos identificativos de los derechos de
autor incorporados al contenido del Portal, así como los dispositivos técnicos de protección, o
cualquier mecanismo de información que pudiere tener dicho contenido.

e) Emplear el contenido, y en particular, la información de cualquier clase obtenida a través del Portal
para distribuir, transmitir, remitir o modificar con fines de venta directa o con cualquier otra clase de
finalidad comercial, así como comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.

f) Permitir que terceros ajenos, empleen o tengan acceso al Portal con sus datos, o en su caso
permitirlo bajo su más estricta responsabilidad.

REQUISITOS DE USO
El Usuario deberá acceder al Portal a través de equipos, medios ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas
automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, que cuenten con acceso a internet seguro y
confiable.

Hey Media no será responsable por la seguridad de los equipos utilizados por el Usuario para el acceso al Portal, ni por la
disponibilidad del servicio de internet seguro en los dispositivos a través de los cuales tenga acceso a este, ni tampoco
será responsable por daños o afectaciones que el Usuario pueda sufrir durante el uso del Portal por virus (malware).

Así mismo, el Usuario reconoce que Hey Media no se hace responsable en caso de que acceda al Portal fuera de zona
con conexión a internet, y que derivado de ello se apliquen a su cargo costos por los datos consumidos al acceder a dicho
Portal. En virtud de lo anterior, el Usuario será responsable de cubrir los cargos que en su caso se generen por estos u
otros conceptos de naturaleza análoga.

PUBLICACIONES
El contenido de todas las ideas, conceptos, recomendaciones, consejos, experiencias, y demás conceptos que sean
publicados en el Portal son responsabilidad de su autor. La interpretación, uso y/o aplicación es responsabilidad del
Usuario y no podrá ser de ninguna manera, atribuido a Hey Media. En virtud de lo anterior, el Usuario acepta que Hey
Media no será responsable de cualquier pérdida o daño que directa o indirectamente se llegue a causar en el patrimonio
del Usuario, o bien de cualquier perjuicio originado por el uso y/o aplicación que éste último haga sobre las mismas.

No obstante que dentro del Portal se ofrece información directa o a través de sitios ligados o vinculados, no implica la
recomendación, garantía, patrocinio o aprobación por parte de Hey Media respecto a dicha información, bienes o
servicios, por lo que Hey Media no será responsable ante cualquier autoridad de cualquier naturaleza, por cualquier
asunto relacionado con la venta, consumo, distribución, entrega, disponibilidad o prestación con respecto de cualquiera
de los bienes y/o servicios ofertados por terceros o por sitios ligados o vinculados a través del Portal. La inclusión de
cualquier contenido o información dentro del Portal no necesariamente implica por parte de Hey Media, una
recomendación ó promoción de los puntos de vista expresados ahí.

ASESORIA INDEPENDIENTE
Las recomendaciones y consejos obtenidos por el Usuario a través del Portal son de naturaleza general, por lo que no
deben ser determinantes en la toma de decisiones personales ni profesionales, para ello se debe consultar a un
profesional apropiado, de su confianza e independiente a Hey Media, que pueda asesorarlo de acuerdo a sus
necesidades específicas. Es importante considerar que la información, opiniones o comentarios vertidos en cualquier
apartado del Portal pueden ser archivados y almacenados permanentemente en múltiples lugares, tanto en el Portal
como en alguna parte de internet, los cuales pueden ser accesibles durante mucho tiempo y no se tiene control sobre
quien los leerá eventualmente. En virtud de lo anterior, el Usuario reconoce que Hey Media no se hace responsable por
el uso que sobre la información publicada en el Portal realicen terceras personas ajenas a Hey Media. En consecuencia el
Usuario reconoce que deberá abstenerse de publicar o compartir información de cualquier tipo que a su discreción
considere información confidencial, o que le represente una ventaja competitiva la cual se pueda perder por el hecho de
su revelación.

MARCAS
Todas las marcas registradas utilizadas dentro del Portal son propiedad de Hey Media, o bien cuenta con los permiso y/o
licencias necesarias para el uso de las mismas, en virtud de ello el Usuario acepta y reconoce que no está autorizado ni
legitimado de forma alguna para utilizar ni explotar las marcas comerciales, logos, diseños, y demás conceptos análogos,
de Hey Media, por lo que no podrá divulgar, reproducir el contenido del Portal ni podrán ser empleado para fines
distintos a los permitidos en estos Términos y Condiciones y a los estrictamente relacionados con el fin del uso del Portal,
ni siquiera sin fines de lucro.



PROPIEDAD INTELECTUAL Y DOMINIO
Los derechos de la propiedad intelectual respecto al contenido del Portal, los signos distintivos, su código fuente, así
como los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, reproducción distribución
y transformación, son propiedad exclusiva de Hey Media. En virtud de lo anterior el Usuario reconoce que no podrá
divulgar, publicar, reproducir, distribuir, transformar o disponer de ningún modo, el dominio propiedad de Hey Media, ni
de cualquier material que sea resultado de la Propiedad Intelectual de éste último.

COOKIES
El Usuario reconoce y acuerda recibir las cookies que les transmitan los servidores de Hey Media. Para efectos de los
presentes Términos y Condiciones “cookies” significan pequeños archivos de texto que los sitios web que visita
almacenan en su equipo. Se utilizan para lograr que los sitios web funcionen, o lo hagan de manera más eficiente, así
como para facilitar información a los propietarios del sitio.

MODIFICACIONES
Hey Media podrá en cualquier momento modificar los Términos y Condiciones establecidos en el presente documento.
En consecuencia, el Usuario reconoce y acepta leer atentamente los Términos y Condiciones cada vez que desee utilizar
el Portal.

LEYES APLICABLES
El Usuario reconoce que para la interpretación y cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones se somete
expresamente a las leyes aplicables y la jurisdicción de los tribunales competentes del estado de Nuevo León.

AVISO DE PRIVACIDAD
Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, con domicilio para efectos
convencionales en Parque Corporativo Uccally, Av. Pedro Ramírez Vázquez #200-12, San Pedro Garza García, N.L. C.P.
66278, hace de su conocimiento que podrá en cualquier caso, emplear los datos contenidos en el presente para el
correcto funcionamiento del Portal, así como para el ofrecimiento de los servicios financieros que dicha Institución, o
cualquier entidad integrante a Banregio Grupo Financiero, ofrecen al público, por lo anterior ponemos a su disposición el
Aviso de Privacidad integral el cual podrá ser consultado en la página web www.heybanco.com.
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