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Estos Términos de uso están destinados a aquellos que acceden o utilizan el sitio web en www.ezeewallet.com, e
incluye todos los contenidos (el “sitio web”). Este sitio web es propiedad de eZeeWallet (“nosotros/as”, “nos”,
“nuestro/os/a/as”) y es operado por este. eZeeWallet es la denominación comercial bajo la que opera emerchantpay
ltd., una empresa organizada y constituida conforme a las leyes de Inglaterra y Gales y con sede en Essell, 29 Howard
Street, North Shields, Tyne y Wear, NE30 1AR, Reino Unido, registrada en Companies House (registro mercantil del
Reino unido) con el número 05153270.

Acceso o uso de nuestro sitio web
Nuestro sitio web está disponible de forma gratuita. No garantizamos que nuestro sitio web, o cualquier contenido en
este, estén disponibles siempre sin interrupciones. Podemos suspender, retirar, descontinuar o cambiar todo o parte
del sitio web sin previo aviso. No seremos responsables ante usted si por algún motivo nuestro sitio web no está
disponible en algún momento o por algún período de tiempo.
Al acceder a nuestro sitio web, usted da su consentimiento y acepta cumplir con los Términos de uso que se establecen
a continuación.

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS DE USO, DEJE DE USAR NUESTRO SITIO WEB
INMEDIATAMENTE Y ABSTÉNGASE DE ACCEDER A ESTE EN EL FUTURO.
Estos Términos de uso se refieren a los siguientes términos adicionales, ya que también se aplican al uso de nuestro
sitio web de su parte:
• nuestra Política de privacidad que establece nuestros propósitos para la recopilación y el procesamiento de
datos personales y describe sus derechos a este respecto;
• nuestra Política de cookies que describe las cookies que utilizamos en nuestro sitio web;
• nuestra Política de manejo de quejas que le brinda las herramientas para presentar una queja con respecto a
nuestra organización, los miembros de nuestro personal o la calidad de nuestros servicios.

Cambios a estos Términos de uso
Podemos revisar estos Términos de uso a nuestro exclusivo criterio con efecto inmediato al modificar esta página. Le
recomendamos que revise periódicamente estos términos, ya que pueden adoptarse cambios de vez en cuando. Estos
Términos de uso se actualizaron por última vez el 12 de julio de 2018.

Uso permitido del sitio web y los contenidos
Por la presente, reconoce y acepta expresamente que somos el propietario o el titular de la licencia de todos los
derechos de propiedad intelectual en nuestro sitio web, considerando que todos estos materiales están protegidos por
derechos de autor. El sitio web y todos sus contenidos y funciones están disponibles para usted “tal cual” y “según
estén disponibles” para su información y uso personal únicamente. Sujeto a su aceptación y cumplimiento de estos
Términos de uso, le otorgamos un derecho personal, no comercial, revocable, no exclusivo e intransferible para usar
este sitio web y sus contenidos.
Usted acepta que no usará, copiará, modificará, adaptará, distribuirá, transmitirá, mostrará o explotará de ninguna
otra manera nuestro sitio web o sus contenidos para ningún otro propósito, a menos que tenga nuestro previo
consentimiento por escrito. Además, acepta que no utilizará ninguna ilustración, fotografía, secuencia de video o
gráfico por separado del texto que lo acompaña. También acepta que no eliminará, ocultará ni alterará ningún aviso de
derechos de autor, marca registrada u otros avisos de derechos de propiedad que aparecen en este sitio web o sus
contenidos. Se le permite descargar una copia o extractos de cualquier página de nuestro sitio web solo para su uso
personal y puede intentar que otras personas se interesen sobre el contenido de nuestro sitio web. Asegúrese de que
estos últimos conozcan estos Términos de uso.
Todo uso indebido de este sitio web y su contenido contrario a estos Términos de uso o la ley aplicable está
estrictamente prohibido y representa una violación de este acuerdo y los derechos de propiedad intelectual. Por lo
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tanto, dicho mal uso puede dar lugar a la terminación de su derecho de acceso o uso de este sitio web y sus
contenidos, así como a acciones legales.

Información en este sitio web
Por la presente, reconoce y acepta que el contenido de nuestro sitio web se proporciona únicamente para información
general. Aunque hacemos esfuerzos razonables para actualizar el contenido periódicamente, no hacemos
declaraciones o garantías, ya sean expresas o implícitas, de que sea completo, preciso y actualizado. No debe confiar
en dicha información para decisiones comerciales o legales.

Virus
No garantizamos que nuestro sitio web sea seguro o esté libre de errores y virus. Usted es responsable de configurar
su tecnología de información, programas de computadora y plataforma para acceder a nuestro sitio web. Debe usar su
propio software de protección.
No debe hacer un mal uso del sitio web introduciendo intencionalmente virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas u
otro material malicioso o tecnológicamente dañino. No debe intentar obtener acceso no autorizado a este sitio web, a
los servidores en los que se almacena este sitio web, ni a ningún servidor, computadora o base de datos conectado a
este sitio web. No debe atacar nuestro sitio web mediante un ataque de denegación de servicio o un ataque de
denegación de servicio distribuido.

Enlaces a sitios web de terceros
Cuando nuestro sitio web contiene enlaces a sitios web de terceros o recursos proporcionados por terceros, usted
reconoce que el acceso a estos sitios web y recursos o su uso es completamente bajo su propia discreción y por su
cuenta y riesgo y que usted será el único responsable de toda pérdida o daño que pueda resultar de dicho acceso o
uso.

Descargo de responsabilidad
El sitio web y todo su contenido están disponibles para usted “tal cual” y “según estén disponibles” sin garantías de
ningún tipo. Nosotros y nuestros afiliados, socios, licenciantes, proveedores y los respectivos directores, empleados,
agentes y accionistas (en conjunto denominados “Partes de eZeeWallet”) no asumimos ninguna responsabilidad y
renunciamos a cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias por acceder o usar este sitio web y sus
contenidos.
Las Partes de eZeeWallet renuncian específica y explícitamente en la medida máxima permitida por la ley a todas y
cada una de las declaraciones y garantías, ya sean expresas o implícitas, con respecto a este sitio web y sus contenidos,
incluidas, entre otras, las garantías de precisión, rendimiento y comerciabilidad, idoneidad para un propósito en
particular y no infracción. Las Partes de eZeeWallet también renuncian a toda garantía y responsabilidad con respecto
a la precisión, integridad, seguridad, confiabilidad, puntualidad y rendimiento de este sitio web y sus contenidos.
Algunos países y jurisdicciones ahora permiten la exclusión o la exención de responsabilidad de determinados términos
o garantías, por lo que las exclusiones anteriores, en todo o en parte, pueden no aplicarse por completo a usted. En tal
caso, estas exclusiones se aplicarán a usted en la medida permitida por la ley aplicable. También puede tener otros
derechos que varían de país a país y de jurisdicción a jurisdicción.

Limitación de la responsabilidad
Nada en estos Términos de uso intentará excluir o limitar nuestra responsabilidad en un grado que no esté permitido
por la ley aplicable, incluidas, entre otras, la muerte o lesiones derivadas de negligencia o nuestra tergiversación
fraudulenta.
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En la medida permitida por la ley, excluimos todas las condiciones, garantías, declaraciones u otros términos que
puedan aplicarse a nuestro sitio web o cualquier contenido en él, ya sea expreso o implícito.
No seremos responsables ante usted por ninguna pérdida o daño, ya sea por contrato, agravio (incluida la negligencia),
incumplimiento del deber legal, o de otro modo, incluso si es previsible, que surja de o en relación con:
• el uso o la imposibilidad de usar nuestro sitio web; o
• el uso o la confianza en cualquier contenido que se muestre en nuestro sitio web.
Tenga en cuenta que no seremos responsables ante usted por la pérdida de ganancias, ventas o ingresos; pérdida de
oportunidades comerciales, buena voluntad o reputación; interrupción del negocio o cualquier pérdida o daño
indirecto o consecuente.
No asumimos ninguna responsabilidad por el contenido de los sitios web de los que tenemos enlaces en nuestro sitio
web. Dichos enlaces no deben interpretarse como una aprobación por nuestra parte de esos sitios web cuyos enlaces
aparecen en nuestro sitio web. No seremos responsables de ninguna pérdida o daño que pueda surgir del uso de ellos.
No seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por un virus, ataque de denegación de servicio
distribuido u otro material tecnológicamente dañino que pueda infectar su equipo informático, programas
informáticos, datos u otro material patentado debido a su uso del sitio web o por descargar cualquier contenido en
este o en cualquier sitio web cuyo enlace aparezca en nuestro sitio web.
Algunos países y jurisdicciones no permiten limitaciones de responsabilidad de determinados tipos de daños. En el
caso de que ciertas limitaciones no sean susceptibles de ejecución en su país o jurisdicción, la responsabilidad
agregada de las Partes de eZeeWallet no excederá en ningún caso GBP 100.00.

Otras disposiciones
Integridad del acuerdo
Estos Términos de uso y cualquier documento o política adicional constituyen la integridad del acuerdo entre usted y
nosotros y reemplazan y dejan sin efecto todos los acuerdos o convenios previos con respecto al tema del presente.
Toda renuncia a cualquiera de las disposiciones de estos Términos de uso será efectiva solo si está por escrito y
firmada por nosotros.

Cláusula de no renuncia
El incumplimiento o retraso por nuestra parte de ejercer cualquier derecho, poder o recurso en virtud de lo
establecido en estos Términos de uso o de solicitar o exigir el cumplimiento estricto de su parte de cualquier
disposición de estos Términos de uso, la Política de privacidad y cookies o cualquier documento o política adicional, no
equivalen a una renuncia a dicho derecho, poder o recurso.

Divisibilidad
Todas las disposiciones de estos Términos de uso son distintas y separables. Si alguna disposición de estos Términos de
uso es o se vuelve inválida o inaplicable, la disposición se tratará como si no estuviera en el acuerdo y las disposiciones
restantes seguirán siendo válidas y exigibles.

Derecho aplicable y resolución de disputas
Aunque se puede acceder a nuestro sitio web desde numerosos lugares y países de todo el mundo, eso no se
interpretará como un consentimiento para cumplir con esa jurisdicción local. Cualquier relación entre usted y nosotros
que surja de estos Términos de uso se regirá por las leyes de Inglaterra y Gales.
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Todas las disputas que surjan de estos Términos de uso o que se relacionen con ellos, incluidas las que surjan de su
interpretación, invalidez, rendimiento o rescisión, se remitirán a los tribunales competentes de Inglaterra y Gales para
su resolución.
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