Términos y condiciones del gerente de pagadores de GlobalPay
Custom House (UK) Limited (“nosotros”, “nos”, “nuestro”) le ofrece acceso a nuestro sitio web (el “sitio”)
en base a los siguientes términos y condiciones (los “Términos” o el “Contrato”).
Al seleccionar “ACEPTO” a continuación, usted acepta los siguientes términos.
Antecedentes.
Hemos puesto a su disposición esta plataforma web para la conveniencia de nuestros clientes, a quienes
nosotros, o una de nuestras filiales, proporcionamos pagos y servicios de divisas. Nuestros clientes nos
han pedido que le hagamos pagos en su nombre. Para hacer tales pagos, usted debe tener acceso al
sitio y proporcionarnos la información que nosotros y/o nuestros proveedores de servicios
independientes consideremos necesaria. Estos Términos describen los términos y condiciones aplicables
a su acceso y uso del sitio. Al remitir pagos en nombre de nuestros clientes, nosotros, o nuestra(s)
filial(es), actuamos como proveedor de servicios para nuestros clientes, no como un proveedor
de servicios para usted. Solo aceptamos y actuamos según las instrucciones de pago de nuestros
clientes, y no actuamos según sus instrucciones de pago o de otra manera actuamos como un proveedor
de servicios de pago para usted.
Información del pagador. Usted será exclusivamente responsable de la exactitud e integridad de su
información. Reconoce y entiende que su incapacidad para proporcionarnos y mantener información
exacta puede resultar en un pago retrasado o no entregado.
Procedimientos de seguridad; avisos e indemnización.
Usted acepta lo siguiente:
• cumplir con todos los procedimientos de seguridad que rigen el sitio; mantener seguras todas las
contraseñas; y comunicarse con nosotros inmediatamente si cualquier persona designada por
usted como autorizada para representarle ya no cuenta con autorización para ello;
• notificarnos sobre cualesquiera errores o inexactitudes reales o sospechados en su información
inmediatamente después de que usted sea consciente o sospeche del error o la inexactitud;
• indemnizar, defender y eximirnos de responsabilidad a nosotros y a nuestro cliente; y sus
respectivas subsidiarias, filiales, ejecutivos, empleados y agentes ante cualquier reclamación o
demanda, incluidos los honorarios y gastos legales, en relación con o que surjan o estén
relacionados con (a) cualquier información inexacta proporcionada por usted, o (b) su (i) uso
ilegítimo o negligente del sitio; (ii) uso indebido intencional del sitio; o (iii) incumplimiento de estos
Términos.
Propiedad intelectual.
Reconoce y acepta que todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual sobre el
sitio son, y permanecerán, nuestra propiedad exclusiva. Acepta no permitir el uso del sitio por parte de
ningún tercero. Acepta no descompilar, desmontar, aplicar ingeniería inversa a, directa o indirectamente,
o de otra manera tratar de derivar o discernir el código fuente o los mecanismos internos del sitio.
Exención de responsabilidad.
ENTIENDE Y ACEPTA QUE EL SITIO SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y “SUJETO A
DISPONIBILIDAD”. NO GARANTIZAMOS QUE EL SITIO CUMPLA SUS REQUISITOS O QUE EL USO
DEL SITIO SERÁ ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO O LIBRE DE ERRORES; TAMPOCO
REALIZAMOS NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDEN OBTENERSE
DEL USO DEL SITIO O LA EXACTITUD O FIABILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN OBTENIDA A
TRAVÉS DEL SITIO. RECHAZAMOS TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN
EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS CON RESPECTO AL SITIO, INCLUYENDO CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR,
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GOCE PACÍFICO, TÍTULO, NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS Y EXACTITUD DE
DATOS.
Limitación de responsabilidad.
ENTIENDE Y ACEPTA QUE NO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS INDIRECTOS,
INCIDENTALES, ESPECIALES, EMERGENTES O EJEMPLARES, INCLUYENDO, A TÍTULO
ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, DAÑOS POR PÉRDIDA DE DATOS O LUCRO CESANTE
DERIVADOS O RELACIONADOS CON SU USO DEL SITIO O CUALQUIER OTRO ASUNTO
RELACIONADO CON EL SITIO. NUESTRA RESPONSABILIDAD ACUMULATIVA TOTAL ANTE USTED
POR CUALQUIER RECLAMACIÓN BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN VIRTUD DEL PRESENTE
CONTRATO NO EXCEDERÁ DE $5,000. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. POR LO TANTO, ÚNICAMENTE SI LO EXIGE
LA LEY APLICABLE, ALGUNAS O TODAS LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES
PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.
Confidencialidad de los datos.
Entiende que (i) podemos utilizar y/o divulgar la información que usted nos proporciona para
proporcionar servicios a nuestros clientes; (ii) podemos compartir su información con nuestras filiales y
proveedores de servicios independientes; (iii) su información puede ser transferida fuera del país donde
usted se encuentra. Nuestro procesamiento, uso, divulgación y almacenamiento de información personal
será coherente con la Declaración de privacidad en línea de WUBS, que se le presenta junto con estos
Términos. Si elige no divulgarnos su información, o no está de acuerdo con estos Términos, no se le
permitirá utilizar el sitio.
Disposiciones varias.
• Efecto vinculante. Acepta que estos Términos serán vinculantes sobre usted y regirán su uso del
sitio. Si alguna disposición del Contrato es inexigible, no afectará la exigibilidad de ninguna otra
disposición del mismo.
• Enmiendas. Podemos enmendar estos Términos publicando los términos enmendados en el sitio.
• Aplicabilidad de las normas de los sistemas de pago. Acepta quedar obligado por las normas
que rigen el sistema bancario en el país donde se encuentra (en los Estados Unidos, ya sea las
normas de la Asociación de Cámaras Nacionales de Compensación Automática [National Automated
Clearing House Association, "NACHA"] y cualquier Asociación de Cámaras de Compensación
Automática aplicable o la cámara de compensación o el sistema de transferencia bancaria aplicable).
• Ley vigente. Estos Términos se rigen por las leyes de Inglaterra y Gales, independientemente de los
principios de elección de legislación. Acepta que cualquier controversia que pueda tener contra
WUBS deberá ser resuelta exclusivamente por un tribunal ubicado en Londres, Inglaterra. Fuerza
mayor. No seremos responsables de cualquier incapacidad o demora de cumplimiento que surja de
una causa ajena a nuestro control razonable.
• Ausencia de renuncia. Una demora u omisión por parte de nosotros en ejercer cualquier derecho o
poder en virtud de estos términos no se interpretará como una renuncia al mismo.
• Ausencia de cesión. Cualquier cesión de estos Términos sin nuestro consentimiento previo por
escrito es nula.
• Cumplimiento de las leyes. Usted acepta cumplir con cualesquiera leyes, reglamentaciones,
ordenanzas y códigos aplicables.
RECONOZCA SU ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS HACIENDO CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTO”
A CONTINUACIÓN. NO SE LE PERMITE UTILIZAR EL SITIO DE NINGUNA MANERA SI NO ACEPTA
ESTOS TÉRMINOS.
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