Términos y condiciones
Información general
En todo el sitio, los términos 'nosotros', 'pagaris', 'nos' y 'nuestro' así como 'EL PRESTADOR'
se refieren a PAGARIS FINTECH, S.A.P.I. de C.V. quien ofrece al sitio web pagaris.com
así como subdominios adicionales a pagaris.com, y demás servicios relacionados al sitio (de
manera enunciativa más no limitativa: la API [interfaz de programación de aplicaciones,
abreviada como API del inglés: Application Programming Interface] propia y de clientes,
notificaciones, aplicaciones móviles, notificaciones, librerías en diversos lenguajes de
programación, dashboard de operaciones) ('SERVICIOS RELACIONADOS' que son parte
de nuestro 'Servicio'), incluyendo toda la información, herramientas y servicios disponibles
para ti el usuario, también referido como 'EL USUARIO' o 'EL CLIENTE' (también referido
como ‘comprador') quien está condicionado a la aceptación de todos los términos,
condiciones, políticas y notificaciones aquí establecidos.
Al visitar nuestro sitio o usar cualquier herramienta proporcionada por nosotros, participas
en nuestro 'Servicio' y aceptas los siguientes términos y condiciones ('Términos de Servicio',
'Términos'), incluidos todos los términos y condiciones adicionales y las políticas a las que
se hace referencia en el presente documento y/o disponible a través de hipervínculos. Estas
Condiciones de Servicio se aplican a todos los usuarios del sitio, incluyendo sin limitación a
usuarios que sean navegadores, proveedores, clientes, comerciantes, y/o colaboradores de
contenido.
Por favor, lee estos Términos de Servicio así como el aviso de privacidad cuidadosamente
antes de acceder o utilizar nuestro sitio web. Al acceder o utilizar cualquier parte del sitio,
así como los 'SERVICIOS RELACIONADOS' estás aceptando los Términos de Servicio. Si
no estás de acuerdo con todos los términos y condiciones de este acuerdo, entonces no
deberías acceder a la página web o usar cualquiera de los 'SERVICIOS RELACIONADOS'.
Cualquier función nueva o herramienta que se añadan al sitio actual, también estarán sujetas
a los Términos de Servicio. Puedes revisar la versión actualizada de los Términos de Servicio,
en cualquier momento en esta página. Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o
reemplazar cualquier parte de los Términos de Servicio mediante la publicación de
actualizaciones y/o cambios en nuestro sitio web. Es tu responsabilidad revisar esta página
periódicamente para verificar cambios. Tu uso continuo o el acceso al sitio web después de
la publicación de cualquier cambio constituye la aceptación de dichos cambios, sin necesidad
de requerir tu consentimiento verbal, escrito o firma autógrafa comprobando la aceptación
de estos términos y condiciones.
SECCIÓN 1 - TÉRMINOS DEL SITIO EN LÍNEA
Al utilizar este sitio, declaras que tienes al menos 18 años y resides en territorio nacional
mexicano y no tienes ningún impedimento para poder hacer uso del sitio, herramientas
adicionales y sus funcionalidades.
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No puedes usar nuestros productos con ningún propósito ilegal o no autorizado tampoco
puedes, en el uso del Servicio, violar cualquier ley en tu jurisdicción (incluyendo pero no
limitado a las leyes de derecho de autor, operaciones financieras fraudulentas, operaciones
de lavado de dinero, entre otras.).
No debes transmitir gusanos, virus o cualquier código de naturaleza destructiva. No debes
hacer usos indebidos - o diferentes a los intencionados por nosotros - del sitio o 'SERVICIOS
RELACIONADOS'.
El incumplimiento o violación de cualquiera de estos Términos darán lugar al cese inmediato
de tus Servicios, no por esto liberándote de tus responsabilidades que sobrevivan al cese de
tus Servicios.
SECCIÓN 2 - CONDICIONES GENERALES
Nos reservamos el derecho de rechazar la prestación de servicio a cualquier persona, por
cualquier motivo y en cualquier momento, y por ende dar de baja su cuenta en nuestro sitio
o 'SERVICIOS RELACIONADOS' sin necesidad de dar aviso o explicación, y sin ninguna
responsabilidad para nosotros.
Entiendes que tu contenido, puede ser transferido e involucrar (a) transmisiones a través de
varias redes; (b) cambios para ajustarse o adaptarse a los requisitos técnicos de conexión de
redes o dispositivos; (c) solicitud de entidades regulatorias, proveedores o terceras partes
relacionadas a Pagaris que requieran información específica. Hacemos uso de métodos
seguros de transferencia de información.
Estás de acuerdo con no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar cualquier
parte del Servicio o Servicios Relacionados, uso del Servicio o Servicios Relacionados, o
acceso al Servicio o Servicios Relacionados o cualquier contacto en el sitio web a través del
cual se presta el servicio, sin el expreso permiso por escrito por parte de un representante
legal de Pagaris.
Los títulos utilizados en este acuerdo se incluyen sólo por conveniencia y no limita o afecta
sólo a estos Términos.
'EL USUARIO' reconoce que todos los datos, documentación e información de cualquier tipo
que proporciona es real, precisa y actual y que actúa por cuenta propia y bajo su propio riesgo.
Si 'EL USUARIO' actúa como Sociedad o Persona Moral, asegura que es un representante
legal válido de la misma al momento del uso de los servicios de 'PAGARIS', o que tiene
permiso explícito de la Sociedad o Persona Moral que representa para hacer uso de los
servicios de 'PAGARIS', de lo contrario deberá dejar de hacer uso de los mismos de
inmediato.
SECCIÓN 3 - EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y ACTUALIDAD DE LA
INFORMACIÓN
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No nos hacemos responsables si la información disponible en este sitio no es exacta, completa
o actual. El material en este sitio es provisto sólo para información general y no debe
confiarse en ella o utilizarse como la única base para la toma de decisiones sin consultar
primeramente, información más precisa, completa u oportuna. Cualquier dependencia en el
material de este sitio es bajo su propio riesgo.
Este sitio puede contener cierta información histórica. La información histórica, no es
necesariamente actual y es provista únicamente para tu referencia. Nos reservamos el
derecho de modificar los contenidos de este sitio en cualquier momento, pero no tenemos
obligación de actualizar cualquier información en nuestro sitio. Aceptas que es tu
responsabilidad de monitorear los cambios en nuestro sitio.
SECCIÓN 4 - MODIFICACIONES AL SERVICIO Y PRECIOS
Los precios de nuestros productos, incluyendo comisiones de cualquier tipo, están sujetos a
cambio sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de modificar o discontinuar el Servicio
(o cualquier parte del contenido), así como acceso a los 'SERVICIOS RELACIONADOS' en
cualquier momento sin aviso previo.
No seremos responsables ante ti o alguna tercera parte por cualquier modificación, cambio
de precio, suspensión o discontinuidad del Servicio.
SECCIÓN 5 - PRODUCTOS O SERVICIOS
Ciertos productos o servicios pueden estar disponibles exclusivamente en línea a través del
sitio web o de los 'SERVICIOS RELACIONADOS'. Estos productos o servicios pueden
tener cantidades limitadas y disponibilidad limitada.
Nos reservamos el derecho, pero no estamos obligados, para limitar las ventas de o el acceso
a nuestros productos o servicios a cualquier persona, región geográfica o jurisdicción.
Podemos ejercer este derecho basados en cada caso. Nos reservamos el derecho de limitar
las cantidades de los productos o servicios que ofrecemos. Todas las descripciones de
productos o precios de los productos están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo
aviso, a nuestra sola discreción. Nos reservamos el derecho de descontinuar cualquier
producto en cualquier momento. Cualquier oferta de producto o servicio hecho en este sitio
es nulo donde esté prohibido y es tu responsabilidad asegurarte de si así lo fuera.
No garantizamos que la calidad de los productos, servicios, información u otro material
comprado u obtenido por ti cumpla con tus expectativas, o que cualquier error en el Servicio
será corregido.
SECCIÓN 6 - SOLICITUDES
Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier solicitud o pedido que realices con nosotros.
Podemos, a nuestra discreción, limitar o cancelar las solicitudes o pedidos realizados por
persona, por cuenta, por dominio, por hogar, por pedido o por cualquier otro criterio. Estas
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restricciones pueden incluir solicitudes o pedidos realizados por o bajo la misma cuenta de
cliente, la misma información de pago o cobro, y/o pedidos que utilizan la misma facturación
y/o dirección de envío y/o dirección IP.
En el caso de que hagamos un cambio o cancelemos una orden, podemos intentar notificarte
poniéndonos en contacto vía correo electrónico y/o dirección de facturación / número de
teléfono proporcionado en el momento que se hizo pedido o se llevó a cabo tu registro. Nos
reservamos el derecho de limitar o prohibir las órdenes que, a nuestro juicio, parecen ser
colocado por los concesionarios, revendedores o distribuidores, o que tienen un fin ilícito o
pueden poner en riesgo nuestro sitio web o servicios.
Te comprometes a proporcionar información actual, completa y precisa de la compra y cuenta
utilizada para todas las compras y uso general realizadas en nuestro sitio. Te comprometes
a actualizar rápidamente tu cuenta y otra información, incluyendo tu dirección de correo
electrónico y números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y fechas de vencimiento, o
cualquier otro dato para que podamos completar tus transacciones y contactarte cuando sea
necesario.
SECCIÓN 7 - HERRAMIENTAS OPCIONALES
Es posible que te proporcionemos acceso a herramientas de terceros a los cuales no
monitoreamos y sobre los que no tenemos control ni entrada.
Reconoces y aceptas que proporcionamos acceso a este tipo de herramientas 'tal cual' y 'según
disponibilidad' sin garantías, representaciones o condiciones de ningún tipo y sin ningún
respaldo. No tendremos responsabilidad alguna derivada de o relacionada con tu uso de
herramientas proporcionadas por terceras partes.
Cualquier uso que hagas de las herramientas opcionales que se ofrecen a través del sitio bajo
tu propio riesgo y discreción y debes asegurarte de estar familiarizado y aprobar los términos
bajo los cuales estas herramientas son proporcionadas por el o los proveedores de terceros.
También es posible que, en el futuro, te ofrezcamos nuevos servicios y/o características a
través del sitio web (incluyendo el lanzamiento de nuevas herramientas y recursos). Estas
nuevas características y/o servicios también estarán sujetos a estos Términos de Servicio.
SECCIÓN 8 - ENLACES DE TERCERAS PARTES
Cierto contenido, productos y servicios disponibles vía nuestro Servicio pueden incluir
material de terceras partes. Enlaces de terceras partes en este sitio pueden direccionarte a
sitios web de terceras partes que no están afiliadas con nosotros. No nos responsabilizamos
de examinar o evaluar el contenido o exactitud y no garantizamos ni tendremos ninguna
obligación o responsabilidad por cualquier material de terceros o sitios web, o de cualquier
material, productos o servicios de terceros.

Términos y Condiciones - Pagaris
Página 4 de 13

No nos hacemos responsables de cualquier daño o daños relacionados con la adquisición o
utilización de bienes, servicios, recursos, contenidos, o cualquier otra transacción realizadas
en conexión con sitios web de terceros. Por favor revisa cuidadosamente las políticas y
prácticas de terceros y asegúrate de entenderlas antes de participar en cualquier transacción.
Quejas, reclamos, inquietudes o preguntas con respecto a productos de terceros deben ser
dirigidas a la tercera parte.
SECCIÓN 9 - COMENTARIOS DE USUARIO, CAPTACIÓN Y OTROS ENVÍOS
Si, a pedido nuestro, envías ciertas presentaciones específicas (por ejemplo la participación
en solicitudes de datos, transferencias interbancarias y sus contenidos, compras online, entre
otras) o sin un pedido de nuestra parte envías ideas creativas, sugerencias, proposiciones,
planes, u otros materiales, ya sea en línea, por email, por correo postal, o de otra manera
(colectivamente, 'comentarios'), aceptas que podamos, en cualquier momento, sin restricción,
editar, copiar, publicar, distribuir, traducir o utilizar por cualquier medio comentarios que
nos hayas enviado y considerarlo como propiedad intelectual nuestra. No tenemos ni
tendremos ninguna obligación (1) de mantener ningún comentario confidencialmente; (2) de
pagar compensación por comentarios; (3) de responder a comentarios; o (4) de mantenerlo
confidencialmente para fines de presentación de nuestro Servicio a otros clientes.
Nosotros podemos, pero no tenemos obligación de, monitorear, editar o remover contenido
que consideremos sea ilegítimo, ofensivo, amenazante, calumnioso, difamatorio,
pornográfico, obsceno u objetable o viole la propiedad intelectual de cualquiera de las partes
o los Términos de Servicio.
Aceptas que tus comentarios, información o solicitudes en general no violarán los derechos
de terceras partes, incluyendo derechos de autor, marca, privacidad, personalidad u otros
derechos personales o de propiedad. Asimismo, aceptas que tus comentarios, información o
solicitudes no contienen material difamatorio o ilegal, abusivo u obsceno, o contienen virus
informáticos u otro malware que pudiera, de alguna manera, afectar el funcionamiento del
Servicio o de cualquier sitio web relacionado. No puedes utilizar una dirección de correo
electrónico falsa o temporal, usar otra identidad que no sea legítima, o engañar a terceras
partes o a nosotros en cuanto al origen de tus comentarios u operaciones. Tú eres el único
responsable por los comentarios y solicitudes que haces y su precisión. No nos hacemos
responsables y no asumimos ninguna obligación con respecto a los comentarios, operaciones,
identidad, solicitudes o actividades publicados o realizados por ti o cualquier tercer parte.
SECCIÓN 10 - INFORMACIÓN PERSONAL
Tu presentación de información personal a través del sitio se rige por nuestro Aviso de
Privacidad.
SECCIÓN 11 - ERRORES, INEXACTITUDES Y OMISIONES
De vez en cuando puede haber información en nuestro sitio o en el Servicio que contiene
errores tipográficos, inexactitudes u omisiones que puedan estar relacionadas con las
descripciones de productos, precios, promociones, ofertas, comisiones, el tiempo de
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cumplimiento de operaciones y disponibilidad de nuestros servicios. Nos reservamos el
derecho de corregir los errores, inexactitudes u omisiones y de cambiar o actualizar la
información o cancelar pedidos si alguna información en el Servicio o en cualquier sitio web
relacionado es inexacta en cualquier momento sin previo aviso (incluso después de que hayas
realizado operaciones).
No asumimos ninguna obligación de actualizar, corregir o aclarar la información en el
Servicio o en cualquier sitio web relacionado o herramienta relacionada, incluyendo, sin
limitación, la información de precios, excepto cuando sea requerido por la ley. Ninguna
especificación actualizada o fecha de actualización aplicada en el Servicio o en cualquier
sitio web relacionado, debe ser tomada para indicar que toda la información en el Servicio o
en cualquier sitio web relacionado ha sido modificada o actualizada.
SECCIÓN 12 - USOS PROHIBIDOS
En adición a otras prohibiciones como se establece en los Términos de Servicio, se prohíbe
el uso del sitio o su contenido: (a) para todo propósito ilegal; (b) para pedirle a otros que
realicen o participen en actos ilícitos; (c) para violar cualquier regulación, reglas, leyes
internacionales, federales, provinciales o estatales, u ordenanzas locales; (d) para infringir o
violar el derecho de propiedad intelectual nuestro o de terceras partes; (e) para acosar, abusar,
insultar, dañar, difamar, calumniar, desprestigiar, intimidar o discriminar por razones de
género, orientación sexual, religión, etnia, raza, edad, nacionalidad o discapacidad; (f) para
presentar información falsa o engañosa; (g) para cargar o transmitir virus o cualquier otro
tipo de código malicioso que sea o pueda ser utilizado en cualquier forma que pueda
comprometer la funcionalidad o el funcionamiento del Servicio o de cualquier sitio web
relacionado, otros sitios o Internet; (h) para recopilar o rastrear información personal de otros;
(i) para generar spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, o scrape; (j) para cualquier
propósito obsceno o inmoral; (k) para interferir con o burlar los elementos de seguridad del
Servicio o cualquier sitio web relacionado a otros sitios o Internet; (l) Cualquier acto que sea,
presuma ser o aparente ser operación de lavado de dinero, o de procedencia o fin ilícita; (m)
Cualquier actividad que esté identificada como Vulnerable por cualquier autoridad en la
jurisdicción de 'EL CLIENTE' y en la República Mexicana; y/o (n) cualquier giro o actividad
que Pagaris establezca a su entera discreción; (o) cualquier actividad fraudulenta o con la
intención de obtener algún tipo de financiamiento sin la intención de pagar.
Nos reservamos el derecho de suspender el uso del Servicio o de cualquier sitio web
relacionado por violar cualquiera de los ítems de los usos prohibidos y a establecer usos o
giros no permitidos de nuestro sitio y servicios, a nuestra sola discreción.
De igual manera, se prohíbe el uso de este sitio con cualquier fin de obtención y/o
reproducción de cualquier contenido de cualquier tipo desplegado en nuestro sitio,
plataformas o cualquier otro material de nuestra propiedad, ya sea con fines comerciales o
no comerciales.
SECCIÓN 13 - EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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No garantizamos ni aseguramos que el uso de nuestro servicio será ininterrumpido, puntual,
seguro o libre de errores. No garantizamos que los resultados que se puedan obtener del uso
del servicio serán exactos o confiables. Aceptas que de vez en cuando podemos quitar el
servicio por períodos de tiempo indefinidos o cancelar el servicio en cualquier momento sin
previo aviso.
Aceptas expresamente que el uso de, o la posibilidad de utilizar, el servicio es bajo tu propio
riesgo. El servicio y todos los productos y servicios proporcionados a través del servicio son
(salvo lo expresamente manifestado por nosotros) proporcionados 'tal cual' y 'según esté
disponible' para su uso, sin ningún tipo de representación, garantías o condiciones de ningún
tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas todas las garantías o condiciones implícitas de
comercialización, calidad comercializable, la aptitud para un propósito particular,
durabilidad, título y no infracción.
En ningún caso Pagaris, nuestros directores, funcionarios, empleados, afiliados, agentes,
contratistas, internos, proveedores, prestadores de servicios o licenciantes serán responsables
por cualquier daño, pérdida, reclamo, o daños directos, indirectos, incidentales, punitivos,
especiales o consecuentes de cualquier tipo, incluyendo, sin limitación, pérdida de
beneficios, pérdida de ingresos, pérdida de ahorros, pérdida de datos, costos de reemplazo, o
cualquier daño similar, ya sea basado en contrato, agravio (incluyendo negligencia),
responsabilidad estricta o de otra manera, como consecuencia del uso de cualquiera de los
servicios o productos adquiridos mediante el servicio, o por cualquier otro reclamo
relacionado de alguna manera con el uso del servicio o cualquier producto, incluyendo pero
no limitado, a cualquier error u omisión en cualquier contenido, o cualquier pérdida o daño
de cualquier tipo incurridos como resultados de la utilización del servicio o cualquier
contenido (o producto) publicado, transmitido, o que se pongan a disposición a través del
servicio, incluso si se avisa de su posibilidad. Debido a que algunos estados o jurisdicciones
no permiten la exclusión o la limitación de responsabilidad por daños consecuenciales o
incidentales, en tales estados o jurisdicciones, nuestra responsabilidad se limitará en la
medida máxima permitida por la ley.
SECCIÓN 14 - INDEMNIZACIÓN
Aceptas indemnizar, defender y mantener indemne Pagaris y nuestras matrices, subsidiarias,
afiliados, socios, funcionarios, directores, agentes, contratistas, concesionarios, proveedores
de servicios, subcontratistas, proveedores, internos y empleados, de cualquier reclamo o
demanda, incluyendo honorarios razonables de abogados, hechos por cualquier tercero a
causa o como resultado de tu incumplimiento de las Condiciones de Servicio o de los
documentos que incorporan como referencia, o la violación de cualquier ley o de los derechos
de un tercero.
SECCIÓN 15 - DIVISIBILIDAD
En el caso de que se determine que cualquier disposición de estas Condiciones de Servicio
sea ilegal, nula o inejecutable, dicha disposición será, no obstante, efectiva a obtener la
máxima medida permitida por la ley aplicable, y la parte no exigible se considerará separada
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de estos Términos de Servicio y dicha determinación no afectará la validez de aplicabilidad
de las demás disposiciones restantes.
SECCIÓN 16 - RESCISIÓN
Las obligaciones y responsabilidades de las partes que hayan incurrido con anterioridad a la
fecha de terminación sobrevivirán a la terminación de este acuerdo a todos los efectos.
Estas Condiciones de servicio son efectivos a menos que y hasta que sea terminado por ti o
nosotros. Puedes terminar estos Términos de Servicio en cualquier momento por avisarnos
que ya no deseas utilizar nuestros servicios, o cuando dejes de usar nuestro sitio
inmediatamente. Debes comunicarnos tu deseo de terminar el uso de nuestro sitio vía correo
electrónico a info@pagaris.com
Si a nuestro juicio, fallas, o se sospecha que has fallado, en el cumplimiento de cualquier
término o disposición de estas Condiciones de Servicio, también podemos terminar este
acuerdo en cualquier momento sin previo aviso, y seguirás siendo responsable de todos los
montos adeudados hasta incluida la fecha de terminación; y/o en consecuencia podemos
negarte el acceso a nuestros servicios (o cualquier parte del mismo) y tomar las medidas
legales o de cualquier tipo que sean aplicables.
SECCIÓN 17 - ACUERDO COMPLETO
Nuestra falla para ejercer o hacer valer cualquier derecho o disposición de estas Condiciones
de Servicio no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición.
Estas Condiciones del servicio y las políticas o reglas de operación publicadas por nosotros
en este sitio o con respecto al servicio constituyen el acuerdo completo y el entendimiento
entre tú y nosotros y rigen el uso del Servicio “básico” y reemplaza cualquier acuerdo,
comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas, ya sea oral o escrita, entre tú y
nosotros (incluyendo, pero no limitado a, cualquier versión previa de los Términos de
Servicio).
Cualquier ambigüedad en la interpretación de estas Condiciones del servicio no se
interpretará en contra del grupo de redacción.
Hacemos de tu conocimiento que en adición a estos términos y condiciones, pueden llegar a
existir otros contratos con términos y condiciones adicionales, mismos que deberás aceptar
al hacer uso de diversas actividades en nuestro sitio o herramientas adicionales. Si fuera el
caso, estos se mostrarán para tu revisión y aceptación al momento en el que hagas
operaciones específicas dentro de nuestro sitio. En este entendido, estás de acuerdo con y
aceptas los términos y condiciones generales contenidos en este documento y confirmas que
pueden llegar a existir otros términos y condiciones (ya sean de Pagaris o de un tercero) a los
que te deberás sujetar en caso de realizar operaciones que requieran de tu consentimiento en
diferentes términos y condiciones. Cualquier otro contrato o listado de términos y
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condiciones no se antepone a los contenidos en este documento, sino que los amplía para
casos y actividades específicas.
SECCIÓN 18 - LEY
Estas Condiciones del servicio y cualquier acuerdo aparte en el que te proporcionemos
servicios se regirán e interpretarán en conformidad con las leyes y jurisdicción del estado de
San Luis Potosí, México.
SECCIÓN 19 - CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE SERVICIO
Puedes revisar la versión más actualizada de los Términos de Servicio en cualquier momento
en esta página. Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de actualizar, modificar
o reemplazar cualquier parte de estas Condiciones del servicio mediante la publicación de las
actualizaciones y los cambios en nuestro sitio web. Es tu responsabilidad revisar nuestro sitio
web periódicamente para verificar los cambios. El uso continuo de o el acceso a nuestro sitio
Web o el Servicio después de la publicación de cualquier cambio en estas Condiciones de
servicio implica la aceptación de dichos cambios.
SECCIÓN 20 - INFORMACIÓN DE CONTACTO
Preguntas acerca de los Términos de Servicio deben ser enviadas a info@pagaris.com.
SECCIÓN 21 - DE LA ACEPTACIÓN CONTINUA A LAS CLÁUSULAS, TÉRMINOS Y
CONDICIONES Y AVISO DE PRIVACIDAD.
'EL CLIENTE' confirma que al hacer uso de los servicios y el sitio web de 'EL PRESTADOR'
y por consiguiente hacer uso (continuo y/o único) de cualquier herramienta que ponga a su
disposición, incluyendo pero no limitándose a el sitio web pagaris.com, la API (interfaz de
programación de aplicaciones, abreviada como API del inglés: Application Programming
Interface), aplicación web o móvil, notificaciones, librerías en diversos lenguajes de
programación, dashboard de operaciones, o cualquier otra, acepta cada vez regirse por las
cláusulas de este contrato, términos y condiciones del sitio y aviso de privacidad del sitio, sin
necesidad de proporcionar su consentimiento verbal, escrito, autógrafo o electrónico cada
vez que haga uso único de cualquiera de las herramientas que 'EL PRESTADOR' le
proporcione. De no estar de acuerdo, 'EL CLIENTE' deberá dejar de hacer uso inmediato de
los servicios y herramientas de 'EL PRESTADOR'.
SECCIÓN 22 - DE LA RELACIÓN EN TÉRMINOS DE RESPONSABILIDADES, USO
Y PROCEDENCIA DE DINERO Y DEL BLOQUEO DE CUENTAS.
En caso de que 'EL CLIENTE' haga un mal uso de los servicios y herramientas ofrecidas por
'EL PRESTADOR', así como de cualquier problema que pudiera llegar a tener con un tercero,
'EL CLIENTE' se compromete sacar en paz y a salvo a 'EL PRESTADOR' respecto de
cualquier tipo de responsabilidad, enunciativa más no limitativamente aquellas relacionadas
con sanciones, multas y/o requerimientos legales, judiciales y fiscales.
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'EL CLIENTE' asegura que las operaciones que lleva a cabo en la plataforma o sitio web de
'EL PRESTADOR' no constituyen un acto delictivo, así como que los fondos monetarios que
transacciona, envía o recibe a través del sitio no tienen procedencia o fin ilícito, ni constituyen
un acto de lavado de dinero ni cualquier otro que esté sancionado. Incluso si así lo fuere, se
compromete sacar en paz y a salvo a 'EL PRESTADOR' respecto de cualquier tipo de
responsabilidad, enunciativa más no limitativamente aquellas relacionadas con sanciones,
multas y/o requerimientos legales, judiciales y fiscales.
'EL PRESTADOR' se reserva en todo momento la facultad de bloquear la cuenta de acceso
a la plataforma y sus servicios a 'EL CLIENTE', con la finalidad de impedir que continúe
operando a través de sus herramientas, cuando detecte, presuma o existan indicios fundados
de que la cuenta asignada a 'EL CLIENTE' está siendo o vaya a ser utilizadas para llevar a
cabo fraudes, robo, extorsión, despojo, daño, abusos de confianza, o cualquier acto delictivo
o mal intencionado.
SECCIÓN 23 - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
'EL PRESTADOR' será titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial,
incluyendo los derechos de explotación y distribución del software, sitio web, servicios,
servicios relacionados y demás herramientas y sus mejoras, así como de cualquier otro
elemento susceptible de tales derechos que pudieran crearse, con ocasión del uso del sitio
web pagaris.com o servicios relacionados.
Este Contrato de ninguna manera constituirá la transferencia de cualquier derecho o título en
posesión de 'EL CLIENTE', a menos que se indique explícitamente lo contrario.
'EL CLIENTE', cualquier persona que acceda o use los servicios o herramientas puestas a
disposición por pagaris.com o 'EL PRESTADOR', o cualquier herramienta informática,
tienen estrictamente prohibido publicar, modificar o lucrar con el contenido o las
herramientas de 'EL PRESTADOR' sin previo consentimiento por escrito de 'EL
PRESTADOR'. 'EL CLIENTE' se compromete a sólo usar los servicios y herramientas de
pagaris.com o 'EL PRESTADOR' para los fines que se contienen en el presente contrato.
SECCIÓN 24 - DE PAGARIS, SU DOMICILIO E INFORMACIÓN DE CONTACTO
Pagaris es una marca registrada, así como su logotipo. PAGARIS FINTECH, S.A.P.I. DE
C.V. es una sociedad debidamente constituida en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.,
México. Se proporciona la dirección de correo electrónico info@pagaris.com para cualquier
duda, comentario o aclaración.
SECCIÓN 25 - DEL USO DE IMAGEN.
'EL CLIENTE' en este acto autoriza a 'EL PRESTADOR' para que haga uso de su nombre
(denominación, razón social y/o nombre comercial) e imagen, únicamente para efectos de
prospección comercial (fines publicitarios o de mercadotecnia) y con la finalidad de que 'EL
PRESTADOR' pueda incluir éstos en su publicidad y en redes sociales. En todo caso y a
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solicitud por escrito de 'EL CLIENTE', 'EL PRESTADOR' dejará de utilizar los datos e
imagen de 'EL CLIENTE', dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir de la
recepción del escrito donde se solicite el cese del uso del nombre y/o imagen.
SECCIÓN 26 - DE LOS REEMBOLSOS EN COMPRAS EN LÍNEA.
Pagaris no es responsable de procesar reembolsos totales o parciales en compras que llevan
a cabo clientes haciendo uso de los servicios Pagaris. El comprador debe revisar con detalle
las políticas aplicables del comercio correspondiente respecto a cambios, devoluciones,
reembolsos y demás políticas aplicables, pues está de acuerdo de que se rige por las políticas
del comercio para todo lo correspondiente a dicha compra. Si aplicara, el Cliente se
compromete a avisar a Pagaris por medio de correo electrónico a info@pagaris.com de su
deseo de hacer un reembolso, cambio o devolución previa a hacer cualquier comunicación
con el comercio, para que Pagaris pueda determinar si debe tomar alguna acción previa.
SECCIÓN 27 - DE LOS GIROS PROHIBIDOS Y ACTIVIDADES VULNERABLES.
'EL CLIENTE', acepta que las operaciones de cualquier tipo que lleva a cabo directa o
indirectamente a través de Pagaris, que involucren actividades u operaciones que pertenecen
a los giros que se enlistan a continuación o cualquier otro que Pagaris a su entera discreción
determine, están estrictamente prohibidas, a menos de que Pagaris se pronuncie de forma
distinta ante las mismas al revisar caso por caso y por escrito y suscrito por un representante
legal:
•
•
•

•
•

•

Cualquier actividad prohibida en México y/o en la jurisdicción por motivo del
domicilio de 'EL CLIENTE', o para la cual 'EL CLIENTE' no cuente con un
permiso, autorización o registro requerido.
Apuestas y actividades afines: Casas de juego, casinos (establecimientos físicos o
por internet), apuestas deportivas, boletos de lotería, juegos de azar, subastas.
Actividades que atentan contra los derechos de propiedad intelectual y de
explotación: Comercialización de productos o servicios protegidos por una marca o
elementos registrables ante las autoridades competentes; la venta de productos o
servicios que se comercializan, importan o exportan ilegalmente; la
comercialización de productos o servicios que falsifiquen marcas registradas.
Indutria para adultos: Prostitución, damas de compañia, pornografia, casas de
citas, establecimientos o productos de entretenimiento para adultos, contratación de
edecanes.
Productos o servicios altamente regulados o ilegales: Cigarros, tabaquerías, venta
de tabaco, cigarros electrónicos; armas de fuego restringidas y municiones; pólvora
y explosivos en general; carnes o partes de animales exóticos; pirotecnia; materiales
tóxicos, combustibles, inflamables y radiactivos; organizaciones políticas y
religiosas; venta de animales de cualquier tipo; petróleo, derivados y productos
finales procesados.
Esquemas de negocios de enriquecimiento rápido: Oportunidades de inversión u
otros servicios que prometen grandes recompensas de manera turbia o incierta.
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•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Productos o servicios sin valor agregado para los clientes: La venta o reventa de
un servicio sin beneficio adicional para el cliente; sitios que a discreción de
PAGARIS sean engañosos o abusivos frente a los consumidores; establecimientos
que operen de mala fé y que pudieran dañar la reputación de PAGARIS o de sus
afiliados.
Drogas y productos/servicios relacionados: Drogas y equipo diseñado para la
fabricación o el uso o el consumo de drogas, como bongs, vaporizadores, pipas de
agua, pipas, etc.
Competidores: Cualquier comercio que ofrezca el servicio de transacción de pagos
o giros o actividades similares a las de PAGARIS.
Empresas de elevado riesgo: Criptomonedas, medicamentos que no requieran
receta médica, servicios gubernamentales, pago de impuestos, gastos judiciales.
Wallets. Crowdfunding. Pagos electrónicos.
Marketing / negocios piramidales o multinivel: Negocios piramidales; redes de
comercialización, marketing y programas de referencia.
Giros Prohibidos: Armas (blancas o deportivas), servicios de telecomunicaciones,
telemarketing, algunos servicios de viajes y afines, venta de software o servicios
afines a través de anuncios inexactos, casas de cambio incluido compra venta de
cualquier divisa.
Farmacéuticos: La venta de medicamentos controlados o de receta médica;
sustancias ilegales/altamente reguladas, ingeribles, inhalables, inyectables;
productos farmacéuticos sin aprobación/permisos de la autoridad regulatoria
correspondiente.
Productos y servicios de la salud: Suplementos alimenticios como proteínas ,
vitaminas, etc., tés relacionados con la salud, productos masculinos de realce,
blanqueadores de dientes, productos de desintoxicación, píldoras de dieta y
productos relacionados.
Uso de servicio prohibido por los Términos y Condiciones de
PAGARIS: Pruebas de identificación de validación u otros usos secundarios a los
servicios de PAGARIS (por ejemplo que resulten en que un comercio siempre
cancele una orden preconfirmada); procesamiento en donde no hay producto o
servicio vendido; generación de tráfico inusual o de un uso de servicios desmedido
o no natural; evasión de los programas contra el fraude o de prevención de lavado
de dinero, entre otros programas.
Cualquier otro que PAGARIS determine en su momento que parece desleal,
como competencia, fraudulento, ilegal, prohibido o riesgoso.
Además, se enlistan de manera enunciativa más no limitativa, actividades como las
siguientes que se revisaran caso por caso pero que por defecto no están permitidas:
Activos Virtuales
Desarrollo Inmobiliario
Juegos y Sorteos
Tarjetas de Servicio y Crédito
Tarjetas de Prepago y Cupones
Tarjetas de Devolución y Recompensas
Cheques de Viajero
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mutuo, Préstamo o Crédito
Blindaje
Inmuebles
Obras de Arte
Algunos vehículos
Traslado o Custodia de Valores
Algunos servicios profesionales
Donativos
Comercio Exterior
Arrendamiento de Inmuebles

Pagaris podrá limitar o suspender a su consideración el acceso a sus servicios cuando
presuma que 'EL CLIENTE' no cumple con esta cláusula y 'EL CLIENTE' acepta regirse por
la decisión de Pagaris y no hacerlo responsable por dicha decisión. De igual manera 'EL
CLIENTE' será el único responsable en caso de que realice estas actividades y que pasen
desapercibidas por PAGARIS.
SECCIÓN 28 – USO INDEBIDO DE MEDIO DE PAGO
“PAGARIS” podrá prestar o proporcionar de manera temportal a “EL CLIENTE” un medio
de pago tal como una tarjeta para que sea “EL CLIENTE” mismo quien realice operaciones
de compra en un comercio aplicable, para la cual solicitó los servicios de “PAGARIS”. Si
este fuera el caso, “EL CLIENTE” se obliga a hacer uso de este medio de pago de forma
responsable, sólo en la tienda en línea o comercio que “PAGARIS” pre-aprobó y sólo por la
cantidad exacta que fue pre-aprobada por “PAGARIS”. Si no fuera así, “EL CLIENTE”
acepta ser el único responsable por el uso de dicho medio de pago, y acepta que “PAGARIS”
podrá cobrar y exigir el monto total, sus comisiones, intereses, accesorios y cualquier
cantidad que “PAGARIS” considere pertinente por concepto de multa y/o gastos que dicho
uso indebido le ocasione (este cobro se podrá hacer a una tarjeta de débito o crédito que “EL
CLIENTE” haya proprocionado como parte de su registro o solicitud de compra, o por otros
métodos de pago), así como a decisión de “PAGARIS” de dar por cancelado el servicio a
“EL CLIENTE” y tomar las medidas legales o las que apliquen que considere pertinentes, no
por esto liberando a “EL CLIENTE” de cualquier adeudo o responsabilidad contraída.

SECCIÓN 29 - CLÁUSULA PARA UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
AUTENTICACIÓN
'EL CLIENTE' podrá expresar su consentimiento respecto a la presente cláusula, así como
tener acceso a los servicios ofrecidos por Pagaris mediante medios electrónicos tales como
NIP o Contraseña que proporcionó en su registro.
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