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Términos y Condiciones 

Mujeres Posible 
 
 

¿Quiénes participan?  

 

Podrán participar en esta Campaña las mujeres mayores de 18 años, que residan en la 

República Mexicana y que estén interesadas en mejorar sus habilidades personales, de 

negocio y financieras a través del Programa “Mujeres Posible”, impartido por Fundación 

Televisa A.C., en alianza con Fundación Gentera A.C. (en adelante “Fundación 

Compartamos”). 

  

Vigencia:  

 

Del 18 de julio de 2022 al 30 de diciembre de 2022. 

 

Alcance de la Campaña:  

 

Mujeres mayores de 18 años a nivel nacional. 

 

Mecánica de participación:  

 

 

1. El programa Mujeres Posible se realizará de manera presencial en tres sedes distintas 

de la República Mexicana, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Estado  Fechas y horarios Sede 

Chiapas 

Del 02 de agosto de 2022 al 

04 de agosto de 2022 

De 10 a 18 horas. 

Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas: Libramiento Nte. Pte. 1150, 

Caleras Maciel, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. C.P. 29018. 

Zacatecas 

30, 31 de agosto de 2022 y 

01 de septiembre de 2022 

Horario por confirmar* 

Instituto Tecnológico de Jerez (ITSJ): 

Libramiento Fresnillo - Tepetongo, 

Fraccionamiento Los Cardos, Jerez de 

García Salinas, Zacatecas, C.P. 9963. 

Estado de México 

Del 23 de noviembre de 

2022 al 25 de noviembre de 

2022 

Horario por confirmar* 

Por confirmar* 

 

*Los horarios en las sedes de Zacatecas y Estado de México, así como la ubicación exacta de 

la sede en el Estado de México se definirán a más tardar un mes antes del evento, y serán 

indicados en estos Términos y Condiciones mediante una actualización. 
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2. Dos semanas antes de cada evento, Fundación Compartamos realizará una campaña 

de promoción a través de publicaciones periódicas en su página oficial de Facebook y 

en la de Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple, en las que se invitará 

a las mujeres que cumplan con lo señalado en el apartado “¿Quiénes participan?” de 

este documento, a participar en la Campaña e inscribirse en el Programa.  

 

3. En las publicaciones periódicas señaladas en el punto anterior, se indicará el enlace de 

registro para cada evento, en donde también se podrá consultar el programa de cada 

sede; para Zacatecas y Chiapas www.mujerposible.com, para Estado de México 

www.foromujeremprendedora.com. En el registro deberán proporcionar los siguientes 

datos de contacto para poder recibir la información del evento seleccionado (fechas, 

sedes, actividades, etc.): 

 Nombre completo 

 Correo electrónico 

 Fecha de nacimiento 

 Ciudad/Localidad 

 Número de teléfono celular a 10 dígitos 

 Tiempo que tienen con su negocio 

 

4. Fundación Televisa A.C. se encargará de enviar por correo electrónico a cada 

participante registrada, la confirmación de su registro e información relevante para el 

evento. 

 

5. Los eventos de Zacatecas y Chiapas tienen un cupo limitado de 200 personas, y el del 

Estado de México, un cupo limitado de 400 personas, estos espacios se asignarán de 

acuerdo al orden de registro de cada participante en la página indicada en el numeral 

2. 

 

6. Las interesadas en participar, además de lo señalado en el apartado “¿Quiénes 

participan?” de este documento, deberán cubrir el siguiente perfil: 

a. Contar con un negocio propio o de un negocio por desarrollar. 

b. Contar con teléfono celular y correo electrónico propios. 
c. Tener disponibilidad de participar en las actividades de cada sede a lo largo de 

la duración de los eventos. 

 

7. Las participantes en cada sede que hayan asistido al menos a un taller o plática en 

alguno de los tres días de duración del evento, podrán solicitar una constancia de 

participación al término de la sesión en la que hayan participado, la cual les será 

proporcionada de manera impresa en ese mismo momento. 

 

http://www.mujerposible.com/
http://www.foromujeremprendedora.com/
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Consideraciones: 

 

 La presente Campaña está dirigida únicamente a las personas que cumplan con lo 

señalado en el apartado “¿Quiénes participan?” de este documento. 

 La presente Campaña se encuentra limitada a 200 participantes en las sedes de 

los estados de Zacatecas, Chiapas; y a 400 participantes en la sede del Estado 

de México, las cuales se asignarán de acuerdo al orden de registro de cada 

participante en la sede de su interés. 

 Esta Campaña será vigente únicamente durante el periodo señalado en el apartado 

“Vigencia” de este documento. 

 La participación en esta Campaña implica la aceptación de los Términos y Condiciones 

establecidos en el presente documento. 

 Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción 

de Fundación Compartamos. 

 La presente convocatoria estará sujeta, sin previo aviso por parte de Fundación 

Compartamos y Fundación Televisa a cambios de tiempo, lugar y forma durante el 

proceso para cumplir con el objetivo de la Campaña. 

 Los Términos y Condiciones vigentes de esta Campaña podrán ser consultados en: 

www.fundacioncompartamos.org.mx, en la sección “Educación”. 

 Cualquier aclaración relacionada con esta Campaña, será atendida durante el periodo 

de vigencia de la misma y hasta el 16 de enero de 2023. 

 

Datos de Contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones de la Campaña 

 

 En caso de dudas o aclaraciones, llamar al 800 963 7883. 

 

Para efectos de la presente Campaña, Fundación Gentera A.C. no recabará ni realizará 

tratamiento de Datos Personales relacionados a la participación y/o inscripción, el tratamiento 

de los Datos Personales y documentación necesaria para la inscripción y seguimiento de los 

participantes y personas seleccionadas estará bajo la responsabilidad de Fundación Televisa 

A.C. y será sujeto a su aviso de privacidad publicado en www.mujerposible.com sección “Aviso 

de Privacidad”. 

  

 

 

 

Fecha de publicación: 18 de julio de 2022. 

 
 

http://www.fundacioncompartamos.org.mx/
http://www.mujerposible.com/

