Términos y Condiciones Campaña “Peso x Peso”
Mecánica
Por cada peso dejado en propina a los mensajeros asociados, iVoy donará la misma
cantidad que será destinada a un Fondo de Apoyo exclusivo para mensajeros.
El campo de propinas está disponible en la aplicación y sitio web de iVoy y se activa al
solicitar un servicio de mensajería, el cliente o usuario es libre de agregar propina desde 0
hasta 70 pesos (MXN) en múltiplos de 5 pesos.

1. Los Términos y Condiciones Generales constituyen conjuntamente los Términos y
Condiciones de la Campaña “Peso x Peso”, denominada en lo posterior como “La
Campaña”, responsabilidad única de iVoy Mensajería Express, en lo consiguiente “El
Responsable”
2. La Campaña está abierta para que participen en ella todas las Personas, desde
usuarios de la aplicación y/o plataforma web, personal interno y otras asociaciones
de carácter privado o público.
3. La Campaña es de carácter voluntario no siendo forzosa la petición de un servicio o
abono a cuenta alguna para la donación de las propinas.
4. El Responsable se reserva el derecho de crear alianzas con otras instituciones
privadas o de carácter público para impulsar el alcance de La Campaña.
5. La duración de La Campaña comprenderá el período activo de Alerta Sanitaria por
COVID-19 en México y hasta que ésta haya sido desactivada por las autoridades
correspondientes. El Responsable se reserva el derecho de frenar o extender la
periodicidad a su entera discreción.
6. El Responsable se compromete a donar 1 peso (MXN) por cada peso (MXN) dejado
en forma de propina a los mensajeros asociados, siempre y cuando la cantidad
recolectada en propinas no rebase los $200,000 (doscientos mil) MXN.

7. Si el monto recolectado en propinas a mensajeros asociados iVoy rebasara la
cantidad de $200,000 (doscientos mil) MXN, el mensajero asociado podrá seguir
haciendo uso de la cantidad a favor, sin que esto represente la participación explícita
de El Responsable en La Campaña.
8. Propinas y donaciones podrán ser recibidas incluso cuando se haya alcanzado el
monto máximo a donar por El Responsable siendo los recursos destinados total y
exclusivamente al Fondo de Apoyo para mensajeros asociados.

9. El Responsable se reserva el derecho de modificar los presentes Términos y
Condiciones a su discreción y con previo aviso a través de sus canales oficiales de
comunicación.

