
 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA BILLETERA DIGITAL  

UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION 

 

Estos Términos de Uso rigen el uso de tarjetas de crédito y débito (Tarjetas) de Unitus 

Community Credit Union (“Credit Union,” “nosotros”) en una aplicación de billetera digital.   

  

1. Servicio de Billetera Digital  

El servicio de billetera digital es provisto por un tercer proveedor, con la finalidad de usar un 

teléfono inalámbrico, tableta u otro dispositivo compatible (Dispositivo) para comprar bienes y 

servicios a comerciantes que aceptan el servicio de billetera digital como forma de pago. El 

servicio de billetera digital usa su Dispositivo para autorizar transacciones en la terminal o lector 

del punto de venta del comerciante sin usar su tarjeta de crédito o débito de plástico. El servicio 

de billetera digital direcciona el cargo de la transacción a la Tarjeta que usted designó y autoriza 

el pago al comerciante. 

 

El servicio de billetera digital puede no ser aceptado en todos los lugares que aceptan su Tarjeta 

de Unitus Community Credit Union. Las transacciones con su Tarjeta Unitus Community Credit 

Union iniciadas a través del servicio de billetera digital se rigen por el Acuerdo de Tarjeta que 

corresponde. Los Términos y Condiciones del proveedor para el servicio de billetera digital 

describe los derechos y obligaciones suyas en relación al servicio de billetera digital.  

 

2.Elegibilidad e Inscripción 

Solo las Tarjetas Unitus Community Credit Union que declaramos elegibles pueden adherirse  al 

servicio de billetera digital. Si su Tarjeta o la cuenta de base no cumplen con el Acuerdo de 

Tarjeta correspondiente, esa Tarjeta no podrá adherirse al servicio de billetera digital. Para 

adherir una Tarjeta elegible al servicio de billetera digital debe registrar la Tarjeta a través del 

servicio de billetera digital siguiendo los requisitos de autenticación e inscripción del mismo.  

 

3.Responsabilidad por Tarjeta y Servicio 

Usted es el único responsable de mantener la seguridad de las credenciales de su billetera digital 

(incluyendo ID de usuario, clave/contraseña u otras credenciales de acceso). Si usted comparte 

estas credenciales con otras personas, las está autorizando expresamente a acceder a su 

información personal y a sus cuentas e iniciar cargos a sus Tarjetas usando el servicio de billetera 

digital. Unitus Community Credit Union no es el proveedor del servicio de billetera digital , y no 

somos responsables de brindarle el servicio. Únicamente somos responsables de suministrar 

información al servicio de billetera digital de manera segura, en lo que sea necesario para 

permitir el uso de su Tarjeta Unitus Community Credit Union vinculado al servicio de billetera 

digital. No somos responsables por fallas en el servicio de billetera digital, o la incapacidad de 

usar el servicio de billetera digital en alguna transacción 

 

4. Limitación de Responsabilidad 

UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION NO ES RESPONSABLE POR EL SERVICIO DE 

BILLETERA DIGITAL. USTED EXPRESAMENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE EL USO 



 

DEL SERVICIO ES A EXCLUSIVO RIESGO SUYO, Y LA CREDIT UNION NO ES 

RESPONSABLE POR EL RIESGO EN CUANTO A CALIDAD, FUNCIONAMIENTO O 

EXACTITUD SUFICIENTES. LA CREDIT UNION NO OFRECE DECLARACIONES O 

GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO RESPECTO AL SERVICIO. ESTO INCLUYE, SIN 

LIMITARSE A, LA COMERCIABILIDAD O LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD 

PARA UN FIN DETERMINADO Y LAS GARANTÍAS Y DECLARACIONES 

RELACIONADAS. NINGUNA INFORMACIÓN O RECOMENDACIÓN VERBAL O 

ESCRITA BRINDADA POR LA CREDIT UNION DARÁ ORIGEN A UNA GARANTÍA 

QUE NO ESTÉ ESPECIFICADA EXPRESAMENTE EN ESTE ACUERDO.  SI EL 

SERVICIO RESULTARA DEFECTUOSO, LA CREDIT UNION NO ASUME 

RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN O CORRECCIÓN QUE SURGIERAN A RAÍZ DE ELLO. 

 

5. Intercambio de Información y Privacidad  

Al inscribirse en y usar el servicio de billetera digital, usted autoriza a la Credit Union a recabar 

información del proveedor del servicio a fin de verificar su identidad y habilitarlo  para usar el 

servicio de billetera digital. Usted acepta que podremos compartir información suya con el/los 

proveedor/es del servicio,  redes de pago y otros, para proveer los servicios que usted solicitó, y 

brindarle información sobre sus transacciones realizadas con el servicio de billetera digital. 

Usaremos su información de conformidad con nuestras Políticas de Privacidad. El/los 

proveedor/es del servicio están obligados por contrato a mantener la confidencialidad de esta 

información. Su privacidad y la seguridad de su información tal como se describe en nuestra 

Política de Privacidad (disponible en internet en www.unitusccu.com) se aplican a nuestra 

actividad relacionada con el servicio de billetera digital.  No obstante, la información que usted 

comparte con terceros en relación al servicio de billetera digital está sujeta a las políticas de 

privacidad de esos terceros. 

 

6. Interrupción del Servicio 

A pedido suyo o para protección nuestra, podremos bloquear, restringir o suspender el uso del 

servicio de billetera digital en su Tarjeta. Usted podrá eliminar o retirar su Tarjeta del servicio de 

billetera digital siguiendo las instrucciones del servicio de billetera digital.  

 

7. Cambio en los Términos 

Podremos cambiar estos Términos en cualquier momento avisándole previamente. 

 

8. Contactarlo Electrónicamente 

Al inscribirse, usted acepta recibir por vía electrónica las comunicaciones y avisos sobre el 

servicio de billetera digital o su Tarjeta que le enviamos por correo electrónico o mensajes de 

texto a su Dispositivo. Usted acepta que podremos contactarlo por correo electrónico a cualquier 

dirección de correo electrónico que usted nos facilite en relación con su inscripción al servicio o 

cualquier cuenta con Unitus Community Credit Union. 

 

9. Consentimiento 

Al inscribirse en el servicio, usted acepta recibir estos términos por vía electrónica y reconoce 

que ha leído estos términos y está de acuerdo con ellos.  Su aceptación será considerada 



 

vinculante igual que si hubiera firmado a mano. Si usted no acepta dar su Consentimiento o de 

otra manera no quiere usar el Servicio, por favor interrumpa la inscripción. 

 

Si fuera necesario tener verificación adicional para adherir su tarjeta a esta billetera digital, 

podemos solicitarla por mensaje de texto o correo electrónico. Si usted elige mensajes de texto 

como método de verificación, usted acepta recibir mensajes de texto en su teléfono móvil al 

número telefónico que tiene registrado para esta tarjeta. Los mensajes de texto podrán 

transmitirse usando la tecnología de marcador automático. Podrán aplicarse los cargos habituales 

de la empresa proveedora de telefonía celular.   

 

Un mensaje por usuario. Podrán aplicarse Tarifas de Mensajes y Datos. Los proveedores de 

telefonía móvil no son responsables por mensajes retrasados o no entregados.  

   

Instrucciones para obtener AYUDA: enviar mensaje HELP al 91098.   

Instrucciones STOP (para parar): Enviar mensaje STOP al 91098 para cancelar.  

 

Unitus Community Credit Union  

www.unitusccu.com  
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