
 

 

 

 

AVISO LEGAL 
 
Objeto. 
La empresa Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. (Siempre Creciendo, Finómina y/o 
Presta&Gana) con domicilio en Calzada General Mariano Escobedo No. 550, piso 4, Col. 
Anzures, Alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11590, en Ciudad de México, y con números de 
teléfonos 800 2 CRECIENDO, 800 1 FINOMINA y 800 910 GANA es titular de las páginas 
http://www.siemprecreciendo.com.mx/, http://www.finomina.com.mx/ y 
http://www.prestagana.com/.  
 
Siempre Creciendo da a conocer la información de los productos y servicios que oferta a través de los 
portales gratuitos http://www.siemprecreciendo.com.mx/, http://www.finomina.com.mx/  y 
http://www.prestagana.com/ 
 
Responsabilidad. 
En este sitio aparecen fotografías por Freepik que son atribuibles al autor con el siguiente código 
http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo, asimismo enlaces o conexiones con otros sitios 
Web de terceros, sobre los que Siempre Creciendo no tiene control alguno, por lo que no garantiza 
ni asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de toda clase que puedan causarse por el 
funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad, el mantenimiento de los servicios, información, datos, 
archivos, productos y cualquier otra clase de material existente en los sitios enlazados. Esta 
información se proporciona únicamente a título informativo, sin que ello suponga necesariamente la 
aprobación del contenido de los mismos por parte de Siempre Creciendo, ni la existencia de ningún 
tipo de asociación entre Siempre Creciendo y las personas o entidades que las operan, ni garantiza la 
ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema 
operativo (hardware y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyéndose toda 
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por estos motivos. 
 
Legislación. 
Las presentes Condiciones de Uso se regirán e implementarán conforme a la legislación mexicana 
y son formulados para las operaciones que se realicen dentro de dicho territorio. Siempre 
Creciendo, los visitantes de esta web y cualquier persona o empresa que utilice o contrate 
cualquier producto o servicio que se preste en la misma, con renuncia de forma expresa a 
cualquier otro foro que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de 
los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de México, para la resolución de cualquier cuestión que 
pudiera suscitarse sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de estas condiciones, así 
como de las reclamaciones que puedan derivarse de cualquier uso de este sitio web. 

 
Siempre Creciendo, se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida cuando lo 
estime conveniente y sin previo aviso. 


