
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGMA para el desarrollo integral de la persona, A.C. 

Términos y Condiciones 

 

 La persona que a través del portal www.igma-ac.com autoriza el cobro de un donativo a 

cargo a su tarjeta de crédito o débito, acepta los siguientes términos y condiciones: 

 

1. En relación al contrato de apertura de crédito en cuenta corriente celebrado con el banco 

emisor de la tarjeta, el donante autoriza para que a través de “IGMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA, A.C.”, le sea cargado con periodicidad 

mensual el monto especificado a partir de la fecha en que se haga la solicitud y hasta por 

12 (doce) meses como donativo, siempre y cuando tenga saldo disponible.  

2. En caso de no solicitar cancelación con 30 (treinta) días naturales antes del vencimiento, 

se renovará automáticamente por otros 12 (doce) meses. 

3. Así mismo, manifiesta su conformidad en que esta autorización se sujete a las políticas 

establecidas para este tipo de servicios, entendiéndose como una adición al contrato de 

apertura de crédito antes mencionado, rigiéndose por lo allí establecido. 

4. Siendo responsabilidad del donante la transferencia o pago por tarjeta realizados por él 

mismo desde nuestro portal, no se realizan reembolsos por los donativos recibidos  

5. Para cualquier aclaración sobre los cargos a su cuenta, comunicarse por escrito a 

donaciones@igma-ac.com 

6. Para la emisión de recibos deducibles IGMA no se responsabiliza si los datos recibidos 

por parte de los donantes son erróneos por lo que los recibos emitidos resulten 

equivocados. 

7. Cualquier solicitud de cambio de datos fiscales o corrección de recibos deducibles debe 

solicitarse dentro de los días laborales del mes correspondiente al donativo emitido a 

donaciones@igma-ac.com. Sin excepción, por normas del SAT, no se pueden emitir 

recibos deducibles que se soliciten fuera del mes en que se realizó el donativo.  

8. El manejo de la información requerida para los pagos por tarjeta de crédito/débito o por 

PayPal es responsabilidad de las instituciones que ellos representan. 

9. Si desea comunicarse telefónicamente, se le atenderá de 9.00 a 15.00hrs de lunes a 

viernes al 52-55-52020345. 
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10.  IGMA para el Desarrollo Integral de la Persona, A.C. con domicilio en Homero 1500, 

interior 201, Colonia Los Morales Sección Palmas, C.P. 11540, Miguel Hidalgo, Ciudad 

de México, utilizará sus datos personales recabados para todo lo relacionado con su 

donativo. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede 

hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo en la página de internet: 

http://igma-ac.com/documentos/aviso-privacidad.pdf  

 

 

  

Última actualización: 13 de mayo de 2016. 
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