Términos y Condiciones plazez
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IMPORTANTE – Está a punto de descargar, instalar o utilizar un software y
una plataforma de pagos propiedad de Paymentez para la compra de productos
y servicios. Este Acuerdo de Términos y Condiciones (“Acuerdo”) está hecho
por y entre PAYMENTEZ A HOLDINGS. LLC – PAYMENTEZ
EUROPE LTD (“PAH”) y usted (“usted” o “ustedes”). Este Acuerdo
contiene los términos y condiciones que gobiernan el uso de esta Web y el uso
de las plataformas de Paymentez y plazez.
AL HACER CLIC EN “ACEPTO” O ACCEDIENDO o utilizando la
plataforma de pagos de plazez y/o VISITANDO, NAVEGANDO O
UTILIZANDO CUALQUIER PARTE DE ESTA WEB, SIGNIFICA QUE
ESTÁ DE ACUERDO CON ESTAR OBLIGADO BAJO ESTE ACUERDO.
SI NO ACEPTA ESTAR OBLIGADO BAJO ESTE ACUERDO, NO
ACCEDA O UTILICE NINGUNA PARTE DE ESTA WEB, SUS
PRODUCTOS O SERVICIOS.
PAH SE RESERVA EL DERECHO, EN CUALQUIER MOMENTO, A
HACER CAMBIOS A ESTE ACUERDO NOTIFICÁNDOSELO O NO A
USTED BAJO LA DISCRECIÓN DE PAH. SI CONTINÚA UTILIZANDO
CUALQUIER PARTE DE ESTA WEB O DE LA PLATAFORMA DE
PAGOS DE PLAZEZ SIGNIFICA LA ACEPTACIÓN DE ESTOS
CAMBIOS. LA VERSIÓN MAS RECIENTE DE ESTE ACUERDO, QUE
ESTÁ POR ENCIMA DE CUALQUIER VERSIÓN ANTERIOR, PUEDE
SER REVISADA HACIENDO CLIC EN EL LINK “TÉRMINOS DE USO”
EN LA PÁGINA DE INICIO DEL SITIO WEB PLAZEZ.COM.
Propósito. La plataforma plazez fue creada para proveer un mecanismo por el
cual los usuarios puedan comprar productos o servicios de otros comercios,
sean físicos o virtuales. Este Acuerdo lo enlaza a usted y a los otros usuarios
de plazez a un código ético de conducta para lograr este propósito.
Definiciones. “Derechos IP” significa cualquier derecho a la propiedad
intelectual, incluyendo patentes, aplicaciones patentadas, nombres de
dominios, información y procesos, ya sea por las Leyes, contratos, licencias u
otra, a cualquier otro derecho de propiedad similar o equivalente en cualquier
lado del mundo, ya sea conocido ahora o en el futuro.

“Leyes” significa cualquier ley internacional, foránea o domestica (ya sea
federal, estatal o local) incluyendo cualquier tratado, estatuto, ley común,
decisión judicial, orden, regla, regulación u ordenanza (o equivalente en países
foráneos).
“LATAM” significa Latinoamérica, es decir, los países de México y
Suramérica.
“Paymentez” o la “Plataforma Paymentez”, o “plazez” o la “Plataforma
plazez” significa la plataforma de pago propiedad de PAH, diseñada para el
mercado de Latinoamérica donde los usuarios pueden comprar bienes y
servicios de otros comercios.
“Comercios” significa la persona natural o jurídica que tiene un contrato
firmado con Paymentez y ofrece sus productos o servicios para ser comprados
por medio de la plataforma plazez.
“Marcas” se refiere a las marcas, marcas de servicio, imagen comercial y
nombres comerciales.
“Productos/servicios” significa cualquier producto o servicio ofrecido en la
plataforma plazez, así como, pero no limitado a, comida, entradas a cine,
entradas a conciertos, bebidas, mercadeo y valet parking.
“Usted”, “Ustedes” o “Usuario” es la persona natural o jurídica que es la otra
parte de este Acuerdo y que desea comprar productos y servicios de los
comercios por medio de la plataforma plazez.
Acuerdo. Bajo su consentimiento, Usted está de acuerdo a estar obligado bajo
este Acuerdo. También está de acuerdo que su consentimiento, dado por
medio electrónico, tiene el mismo efecto legal que haberlo dado de forma
personal y por medio de una firma. En la medida permitida por la ley, el
presente Acuerdo intenta derogar las disposiciones de la legislación aplicable,
que podrían limitar su aplicabilidad o efecto por haber entrado de forma
electrónica.
Acceso. Al entrar en este Acuerdo, se le garantizará una licencia limitada, no
exclusiva, no sub licenciada, no transferible y revocable para acceder a plazez
sin ningún costo. Sus privilegios de acceso están adheridos a los términos de

este acuerdo. Nos reservamos el derecho a negar su acceso a plazez ya sea
temporal o definitivamente en cualquier momento si, bajo nuestra discreción,
usted ha fallado al cumplir los términos de este Acuerdo o aparenta ser así. Al
garantizar su acceso, no nos vemos obligados a hacerlo y expresamos la
reserva del derecho a modificar, suspender o terminar sus privilegios de
acceso.
Puede crear una Cuenta en plazez (“Cuenta”), y puede hacer una transacción a
través de Paymentez si (i) usted es mayor de trece (13) años y (ii) provee a
Paymentez un email válido y cualquier otra información que sea solicitada por
Paymentez en conexión con el registro y el procesamiento de transacciones.
Como comprador de un producto o servicio, usted asegura que pagará la
cantidad aplicada a él. Usted no se negará a hacerlo. PAH cobrará a través de
su tarjeta de crédito de manera automática (o por otro medio de pago) el costo
de la compra de este producto o servicio el dia o los dias siguientes a la orden.
Usted autoriza a PAH (incluyendo el proveedor del servicio de procesamiento
pago de PAH) a cobrar a través de su tarjeta de crédito (u otro medio de pago)
como se describe arriba.
Privilegios in-transferibles. Su privilegio de acceso no puede ser transferido
por usted a ningún tercero. Usted está de acuerdo en no revelar su contraseña a
ningún tercero.
Propiedad intelectual. PAH será el dueño exclusivo de todos los derechos de
Propiedad Intelectual y cualquier otro derecho, título o interés de y para
Paymentez alrededor del mundo. Usted no compra o adquiere ningún derecho
o licencia o licencia de Propiedad Intelectual o adquiere ningún derecho de
Propiedad Intelectual o licencia por medio de este Acuerdo o su rendimiento
bajo este Acuerdo.
Transferencias no autorizadas. Usted no transferirá, sub-licenciará o de
cualquier otra manera permitirá el acceso a plazez de un tercero.
No reversar la ingeniería. No puede desmontar, descomponer o exportar a un
texto u otro formato, o reversar la ingeniería de plazez o cualquier otra
propiedad intelectual de PAH ni permitir que un tercero lo haga.

Derechos limitados. Sus derechos para acceder y utilizar plazez son limitados
según este Acuerdo. PAH se reserva todos los derechos y licencias de plazez
no expresados a usted en este Acuerdo.
Información Confidencial. Confidencialidad. Para permitir el libre
intercambio de información entre los usuarios plazez. Está de acuerdo con que
todas las conversaciones que ocurran serán confidenciales y no serán
divulgadas, copiadas o transmitidas a personas que no son objetos de este
Acuerdo.
Información pública. Nuestras políticas de confidencialidad no aplican en la
medida en que se pueda establecer que la información es de dominio público
(y que no es de dominio público como resultado del incumplimiento de esta
política o de otro acuerdo de confidencialidad); o en su posición es prioridad
entrar en este acuerdo (y puede probar este hecho como admisible, evidencia
escrita); o fue recibido de un tercero (que estaba legalmente en posición de)
sin ninguna restricción de confidencialidad. Nada en este Acuerdo debe
prevenir que usted divulgue información obtenida si así lo decide una corte o
una agencia gubernamental, con la condición de notificar antes a PAH y
garantizar una oportunidad razonable para intervenir y proceder con la
protección de la información confidencial.
Etiqueta y privacidad de Paymentez. Los recursos tecnológicos de PAH o
plazez no pueden ser utilizados para responsabilizar a otra persona o autorizar
un acto en favor de otros o de PAH. Usted no debe intentar vulnerar la
seguridad o integridad de los sistemas de computación o tecnología de PAH y
sus afiliados, o aquellos a los que se accede por medio de, o con su producto,
y no debe intentar obtener un acceso no autorizado.
Cualquier información específica del usuario que provee el mismo, en
conexión con cualquier y todos los productos o servicios proveídos por PAH o
sus compañías afiliadas deben ser utilizados para proveer servicios al Usuario.
Información específica del usuario que provea el mismo en conexión con
servicios de terceros (p.e, servicios no proveídos por PAH pero sí por sus
Afiliados) a través de plazez, deben estar bajo las políticas de privacidad, otros
términos de los servicios de este tercero y/o este Acuerdo.
Usted acepta que PAH y sus partners pueden utilizar esta información para
comunicarse con usted con respecto a órdenes, noticias, promociones y/u otra
información de interés.

PAH está de acuerdo con no proveer a ningún tercero ninguna información de
los usuarios de PAH, al menos que obtengamos Su permiso o sea obligado por
una orden judicial.
Propósito de la ley. Usted confirma que no utilizará, y que hará todos los
esfuerzos razonables para no usar la Plataforma plazez y/o cualquier recurso
de PAH o sus compañías afiliadas en el intento de un desfalco, fraude y/o
cualquier otro propósito ilegal.
Usted está de acuerdo en no utilizar plazez o cualquier otro recurso de PAH o
sus compañías afiliadas en transacciones con, (i) cualquier persona que
aparezca bloqueada en la lista de control de foráneos del Departamento de
Tesoro de los Estados Unidos, (ii) cualquier persona que le sea prohibida
hacer una transacción por la Orden Ejecutiva 13224, el Acta Patriótica de
Estados Unidos, el Acta de Negociar con el enemigo o las Regulaciones del
Departamento de Tesoro de los Estados Unidos.
La trasmisión, el almacenamiento, la copia o la modificación de cualquier
material, incluyendo material legalmente juzgado como obsceno,
pornográfico, profano, o material protegido por secretos de mercado,
copyright o cualquier otro estatuto u otra acción del Usuario que viole
cualquier regulación federal, estatal o local.
PAH se reserva el derecho a negar su acceso temporal o permanente en
cualquier momento si se sospecha razonablemente un mal uso de Su cuenta
por Usted o por un tercero. Usted conoce y está de acuerdo que si su Cuenta es
suspendida debido al incumplimiento de este Acuerdo, Usted dejará de tener
derechos sobre cualquier producto o servicio relacionado con Su cuenta. El
Usuario está de acuerdo con indemnizar y defender a PAH de cualquier
reclamo resultante del uso del Usuario, del uso de otros aprobado por el
Usuario, de los Servicios que dañe ya sea a PAH, sus empleados, sus
directores, sus Afiliados, o a cualquier otra parte o partes.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. A FIN DE PROPORCIONARLE ACCESO
A PLAZEZ BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, SOMOS
INCAPACES DE OFRECER ALGUNA GARANTÍA NI PODEMOS
REPRESENTAR NINGÚN BENEFICIO U OPORTUNIDAD QUE PUEDA
OBTENER COMO USUARIO FINAL DE BIENES Y SERVICIOS. DE
ACUERDO CON ESTO, RECHAZAMOS TODAS LAS GARANTÍAS,

EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN. PLAZEZ
ESTÁ DISPONIBLE PARA USTED “COMO ESTÁ”, SIN NINGUNA
GARANTÍA SOBRE SU NATURALEZA, CONTENIDO O PRECISIÓN
(YA SEA COMO SE PRESENTÓ PRIMERO O COMO RESULTADO DEL
PASO DEL TIEMPO) DE CUALQUIER MATERIAL, Y SIN NINGUNA
REPRESENTACIÓN O GARANTÍA. EN ADICIÓN, NO HACEMOS
REPRESENTACIÓNES O GARANTÍAS QUE PLAZEZ SEA SEGURO,
ACCESIBLE DE FORMA CONTINUA Y SIN INTERRUPCIÓN O LIBRE
DE ERRORES. PARA EXTENDERSE EN CUALQUIER OTRA
GARANTÍA O REPRESENTACIÓN QUE USTED CREA SE LE HIZO,
USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE DICHAS PROPUESTAS, YA SEAN
ORALES O ESCRITAS, DEBEN SER CONSTRUÍDAS COMO
EXPRESIONES
ABIERTAS
DE
POLÍTICAS
EN
VEZ
DE
PROPOSICIONES AFIRMATIVAS, OBLIGACIONES O GARANTÍAS. EN
CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE ESTA SECCIÓN Y OTROS
TÉRMINOS Y DISPOSICIONES DE ESTE ACUERDO, ESTA SECCIÓN
DEBE PREVALECER.
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. PARA PODER
PROVEERLO DEL ACCESO A PLAZEZ BAJO LOS TÉRMINOS DE
ESTE ACUERDO, NO PODEMOS ACEPTAR RESPONSABILIDAD POR
NINGUNA CONDUCTA, ACTO U OMISIÓN COMETIDA POR USTED
COMO RESULTADO DE SU USO DE PLAZEZ. EN NINGÚN CASO PAH
SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED O CUALQUIER TERCERO O
CUALQUIER OTRO USUARIO POR NINGUNA: (1) pérdida o daños
especiales, incidentales, indirectos o en consecuencia (incluyendo negligencia)
de lo permitido por la ley aplicable, aun así hayamos sido notificados de la
posibilidad de la ocurrencia de estos daños o pérdidas; (2) mala representación
o fraude de cualquier vendedor con respecto a la transferencia de productos
digitales; (3) pérdida o daños causados a algún producto o servicio como
resultado de cualquier acción u omisión de quien lo publica; o (4) daños o
pérdidas que excedan los (i) U$100 u (ii) o el dinero pagado a Usted por PAH
en los doce (12) meses después de cualquier reclamo, el que sea menor.
Acuerdo completo/no representaciones. Este Acuerdo constituye un acuerdo
completo entre Usted y PAH, relacionado al acceso y uso de plazez, la página
Web de PAH. Este Acuerdo, y solo este Acuerdo, debe controlar los derechos
de ambas partes y sus obligaciones. Cualquier derecho no expresado en este

acuerdo es reservado por PAH. Este Acuerdo no puede ser modificado, ya sea
expresa o implícitamente, excepto como se especificó en este Acuerdo. Como
se especificó anteriormente, la intención de PAH es no hacer representaciones
legales ni garantías sobre plazez, ya sea expresa o implícitamente. Los
términos de este Acuerdo intentan ser base de cualquier otra representación,
ahora o en el futuro.
Actividades no autorizadas. Como Usuario, Usted está de acuerdo a estar
obligado por todos los términos de este Acuerdo y entiende que cualquier uso
no autorizado de plazez o la página Web de PAH, resultará en la terminación
inmediata de Su cuenta y de este Acuerdo.
Modificaciones/terminación. En general. Nuestros empleados no están
autorizados a cambiar los términos de este Acuerdo. Este Acuerdo sólo puede
ser modificado cuando obtenga nuestro consentimiento escrito.
Término. Al menos que nosotros terminemos Sus privilegios o que Usted
decida terminar este Acuerdo, este debe prevalecer el tiempo que Usted esté
autorizado para acceder a plazez y/o a la página Web de PAH. Usted está de
acuerdo que en caso de que Usted decida terminar este Acuerdo o si Sus
privilegios de acceso son suspendidos o terminados, Usted seguirá obligado
bajo este Acuerdo por un período de cinco (5) años o hasta la expiración de
los períodos de limitación, lo que sea más largo. Excepto como se expresó en
este sección, Usted no será obligado, por ninguna modificación de este
Acuerdo, después de terminar nuestra relación contractual.
Indemnización. El Usuario acepta, bajo su responsabilidad, defender PAH e
indemnizarnos ante cualquier responsabilidad, consecuencia de cualquier acto
u omisión de su parte, si es verdad, constituye una violación a uno o más
términos de este Acuerdo.
Jurisdicción/disputas. Este Acuerdo está bajo concordancia con las leyes del
Estado de Florida. Todas las disputas bajo este Acuerdo, deben resolverse en
las cortes del Estado de Florida incluyendo las cortes federales en Miami
Dade. Las partes dan todo el consentimiento a la jurisdicción de estas cortes,
acuerdan aceptar el servicio de proceso por correo y por la presente renuncian
a cualquier defensa en otra jurisdicción. En caso de litigio que surja de, o
relacionado con el presente Acuerdo, la parte ganadora tendrá derecho a
recibir el valor de los honorarios de sus abogados.

Construcción. Si cualquier porción de este Acuerdo es invalidada, debe ser
cambiada en orden de alcanzar el objetivo lo más cercano posible al original.
Cualquier porción invalidada debe ser reconstruida para que el efecto sea el
mayor en este Acuerdo.

