
 

Términos y Condiciones  
Aviso legal 

 
El Usuario manifiesta aceptación y conformidad con el presente “Aviso Legal” y todas sus              
futuras modificaciones por el hecho de utilizar el servicio que Compara Guru México, S.A. de               
C.V. (propietario del portal Coru.com), brinda a través de este sitio. 
Compara Guru México, S.A. de C.V. (también “Compara Guru”, “Coru”, o “Coru,com”) se             
reserva el derecho a realizar cambios en el presente “Aviso Legal” sin necesidad de              
informarlo al Usuario, dejando a éste la responsabilidad de revisar las modificaciones,            
mismas que entrarán en vigor desde el momento de su publicación.  
Queda expresamente señalado que el servicio de asesoría, asistencia en la aplicación de             
solicitudes, comparación, simulación y cálculo de cotizaciones de productos financieros,          
seguros y de inmuebles, así como para el enlace con instituciones bancarias o entidades              
financieras generales, aseguradoras, brokers hipotecarios y/o inmobiliarios, desarrolladores        
inmobiliarios y entidades de investigación crediticia que presta Compara Guru México, S.A.            
de C.V. se proporciona con base en la información publicada por las instituciones financieras              
o aseguradoras de forma estimada y puede presentar cambios sin previo aviso. Compara             
Guru México, S.A. de C.V. prestará el servicio de analizar y aplicar por el usuario solicitudes                
de los productos financieros directamente frente a las diversas instituciones financieras o            
aseguradoras autorizadas para operar en nuestro país, para que sean ellas quienes envíen al              
usuarios sus propuestas o cotizaciones.  
Compara Guru México, S.A. de C.V., no es responsable de cerciorarse o comprobar la              
veracidad de la información proporcionada por las diversas instituciones financieras o           
aseguradoras ni por el cumplimiento de estas últimas de los ofrecimientos presentados en             
sus cotizaciones.  
 
Compara Guru México S.A. de C.V. se reserva el derecho de suspender o cancelar temporal               
o definitivamente el acceso en cualquier momento al usuario que quebrante alguna            
disposición legal aplicable, así como para iniciar las acciones legales correspondientes.           
Compara Guru México, S.A. de C.V. proporciona el sitio http://www.coru.com, sus           
contenidos como están y según disponibilidad, sin ninguna representación o garantía de            
ningún tipo, ya sea explícita o implícita. 
 
Compara Guru México, S.A. de C.V. se deslinda de toda responsabilidad sobre la veracidad              
de los datos personales obtenidos para la prestación del servicio a través del portal              
http://www.coru.com. 
Al aplicar para cualquier tarjeta de crédito Liverpool, el proceso que quedará de nuestra              
parte es solicitar a Liverpool la creación de una cuenta para después realizar la aplicación. 
 
En ningún caso Compara Guru México, S.A. de C.V. será responsable de daños resultantes de               
error, omisión, virus, retraso o interrupción en las operaciones o el servicio, sin importar el               
motivo. Compara Guru México, S.A. de C.V. no será responsable de las pérdidas o daños               
derivados de su contenido o relacionados de cualquier manera con sitios web de terceras              
partes o si se ha accedido a ellos mediante enlaces colocados en este sitio. 
 
Compara Guru México, S.A. de C.V. no garantiza que los productos, materiales o servicios              

 

http://www.coru.com/
http://www.comparaguru.com/


 

disponibles a través de este sitio sean legales, apropiados o disponibles para su uso fuera               
del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, y de tener acceso a ellos desde estos lugares                
donde los mismos o su contenido no se encuentre permitido. Cualquier usuario que opte              
por acceder a este sitio desde ubicaciones dentro o fuera del territorio de los Estados               
Unidos Mexicanos lo hace bajo su propia responsabilidad, por iniciativa propia y es             
enteramente responsable del cumplimiento de las leyes locales. 
 
Compara Guru México, S.A. de C.V. informa que si bien hace su mejor esfuerzo a fin de                 
mantener la calidad y servicio que se proporcionan, el contenido al que es posible tener               
acceso a través del Internet, así como aquel que se puede encontrar en cualquier enlace,               
página web, entre otros, no es, ni puede ser monitoreado, evaluado ni controlado, por lo               
que desde este momento, el usuario libera de manera absoluta y sin limitación alguna a               
Compara Guru México, S.A. de C.V. de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal,             
administrativa, así como de cualquier daño patrimonial o moral, perjuicios o cualquier otro             
que pudiera emanar del uso de los Servicios y de la información disponible. 
 
Al aceptar los Términos y condiciones, el usuario autoriza por única ocasión a ComparaGuru 
México SA de CV y terceros a consultar sus antecedentes crediticios ante las Sociedades de 
Información Crediticia que estime conveniente, declarando que conoce la naturaleza, 
alcance y uso que Compara Guru México SA de CV hará de tal información. 
 
Entiéndase por terceros a los bancos, entidades financieras y/o aseguradoras: 

● GRIBMA Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable 2016. Vexi 
2017. 

● Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo Financiero S.A. de C.V. 
● American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple. 
● Amex  American Express Company (México), S.A. de C.V. 
● BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 

Bancomer 
● Citibanamex  Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banamex 
● Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Santander México 
● Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte 
● HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. 
● Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa 
● Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat 
● Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 

Financiero. 
● Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 
● Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero 
● Liverpool PC S.A. de C.V. 
● Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple 
● Afluenta,  Afluenta Peer to Peer, S.A. de C.V.  
● Prestadero,  Communitas Aurum, S.A.P.I. DE C.V.  
● Yo te presto,  Comunidad de préstamos, S.A.P.I. de C.V.  

 



 

● Crédito Familiar,  Crédito Familiar, S.A. de C.V. SOFOM ENR  
● Dineria,  Proximus Finance SRL de C.V.  
● Kubo, Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.  
● Kueski, Kueski, S.a.p.i. DE C.V. Sofom ENR  
● Konfio,  Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR  
● Supertasas,  Crediclub, S.A. de C.V. SFP  
● Prosperus, Financiera FERSICA, S.A. de C.V., SOFOM ENR  
● Confianza Digital, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR 
● CuraDeuda, Cero Deuda, S.A. de C.V. 
● Libere, Reparadora Nacional de Deuda S.A.P.I. de C.V. 
● Resuelve tu Deuda, Reparadora RTD, S.A. DE C.V. 
● A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V 
● ABA Seguros, S.A. de C.V. 
● Chubb Seguros México, S.A. 
● AIG Seguros México, S.A. de C.V. 
● AXA Seguros, S.A. de C.V 
● Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 
● HDI Seguros, S.A. de C.V. 
● Mapfre Tepeyac, S.A. 
● Primero Seguros, S.A. de C.V. 
● Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 
● Seguros Atlas, S.A. 
● Seguros Banorte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte 
● Zurich Compañía de Seguros, S.A. 

 
Como parte de estos términos y condiciones, el usuario también reconoce y acepta las 
políticas de privacidad de terceros, con quienes se comparten sus datos a fin de brindarle 
exclusivamente el servicio, información y/o producto que solicita. Para referencia, aquí se 
muestran el aviso de privacidad de los terceros que colaboran con Coru. 

● Amex 
● HSBC  
● Santander 
● Citibanamex 
● Scotiabank 
● Invex 
● Amazon 
● Vexi 
● Liverpool  
● Crédito Familiar  
● Prestanómico  
● Creditea 
● Resuelve tu Deuda  
● Libere (Aviso de privacidad) 
● Cura Deuda 

 
Los Usuarios podrán enviar cualquier comentario o sugerencia a Compara Guru México, S.A.             
de C.V., a través del portal http://www.coru.com y/o al correo electrónico:           
servicio@coru.com 

 

https://www.americanexpress.com/mx/privacy-statement.html
https://www.hsbc.com.mx/1/PA_esf-ca-app-content/content/inicio/archivos/aviso_privacidad.pdf
https://www.santander.com.mx/PDF/personas/AvisoPrivacidad.pdf
https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm?icid=MX%7Chome-TextoFooter-29062017-Information-irAvisoLegal-ES
https://www.scotiabank.com.mx/es-mx/acerca-de-scotiabank/aviso-de-privacidad.aspx
https://www.invextarjetas.com.mx/invex/banners/pdf/AvisoPrivacidad.pdf
https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496
https://vexi.mx/avisodeprivacidad.html
https://assets.liverpool.com.mx/assets/pdf/Terminos-Legales.pdf
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotia-bank-mexico/spanish/pdf/personas/creditos/credito-familiar/T%C3%A9rminos%20y%20Condiciones%20V2.pdf?t=1532236398521
https://prestanomico.com/terminos-y-condiciones
https://prestanomico.com/terminos-y-condiciones
https://resuelvetudeuda.com/wp-content/uploads/2018/02/aviso_de_privacidad.pdf
https://www.libere.mx/
https://curadeuda.com/aviso

