Aviso legal y Condiciones de uso del Sitio web del Servicio IUPAY



www.iupay.es o www.iupay.com (en adelante, el “Sitio”) es una página web que provee
acceso al servicio de cartera digital IUPAY, en adelante “Servicio IUPAY”, prestado por
ciertas entidades emisoras de tarjetas y adquirentes de comercios, para ofrecer dicho
servicio a los Clientes que lo contraten. Se entenderá por “Cliente/s”, a estos efectos, las
personas físicas titulares de tarjetas prepago, débito o crédito emitidas por las entidades
emisoras de tales tarjetas que en cada momento se encuentren adheridas al referido
Servicio IUPAY, (también “Entidades Adheridas”), así como los empresarios autónomos o
personas jurídicas que hayan dado de alta sus comercios en el “Servicio Iupay” a través de
una entidad financiera adherida, asimismo, al Servicio IUPAY (en adelante, “Entidades
Adheridas” o “Entidades del Comercio”).



El Servicio IUPAY se presta directamente a cada Cliente por las Entidades Adheridas. Las
condiciones de uso y liquidación de operaciones de cada una de las tarjetas asociadas a su
cartera digital IUPAY serán las pactadas y vigentes en relación con la emisión de cada una
de ellas, sin que las presentes Condiciones de Uso supongan ninguna modificación a las
mismas.



Sin perjuicio de lo anterior, es la sociedad “Redsys, Servicios de Procesamiento, S.L.” (en
adelante “Redsys”), de nacionalidad española con domicilio social en Madrid, calle
Francisco Sancha, nº 12, provista de CIF número B-85955367, e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al Tomo 27.802, folio 70, Sección 8ª, hoja número M-501052,
Inscripción 1ª, la prestadora de los servicios de procesamiento para las Entidades Adheridas,
así como la propietaria de la marca comercial “IUPAY”, debidamente licenciada a las
Entidades Adheridas para que, cada una de ellas comercialicen y presten directamente a sus
Clientes el Servicio IUPAY.



El presente Aviso legal y Condiciones de Uso serán de aplicación al Cliente, sin perjuicio
de lo establecido en los Términos y Condiciones suscritos con la Entidad Adherida, al darse
de alta en el servicio. En caso de que alguna disposición de las presentes Condiciones de
Uso resultase ilícita, nula, no válida o no ejecutable, la misma se considerará separable de
estas Condiciones de Uso y ello no afectará a la validez y fuerza contractual de las restantes
disposiciones. Las presentes Condiciones de Uso, las Condiciones Generales o Términos y
Condiciones (presentes y según resulten modificadas en el futuro) constituyen la integridad
del contrato entre el Cliente y las Entidades Adheridas por lo que respecta al Servicio objeto
de las mismas.



Las Entidades Adheridas o Redsys:
o No están involucradas ni efectúan ninguna manifestación en relación con las
posibles operaciones subyacentes entre el titular de la cartera y el comercio con el
que realice una transacción comercial.
o No garantizan el pago en nombre de ningún Cliente.
o No manifiestan ni garantizan la autenticidad, validez, exactitud o integridad de la
información de pago que se transmite en nombre del Cliente.



El Cliente acepta que el acceso a los sitios web puede verse ralentizado o restringido
ocasionalmente por causas imputables a operadores de comunicaciones o para poder
efectuar reparaciones, trabajos de mantenimiento o la introducción de nuevas
funcionalidades o servicios, o similares.



El Cliente reconoce: (i) que actúa en su propio nombre y no en el de ninguna otra persona;
(ii) que facilitará información exacta en el Sitio IUPAY, incluyendo, sin carácter
exhaustivo, la información necesaria para registrarse en la cartera digital IUPAY; (iii) que
no utilizará el Sitio para reproducir, duplicar, copiar, vender, revender, distribuir, publicar o
explotar con fines comerciales el software, el contenido, las ofertas, experiencias, productos
o servicios proporcionados por u obtenidos a través del Sitio, sin contar con la autorización
previa, expresa y por escrito de la Entidad Adherida que corresponda, esta restricción
incluirá todo intento de incorporar información procedente del Sitio a otros directorios,
productos o servicios; (iv) que se encargará de su propio acceso al Sitio para su uso
incluyendo, a título enunciativo, que no limitativo, la obtención y mantenimiento de todo el
equipamiento de hardware y software para teléfono y ordenador, así como todo aquel otro
equipamiento necesario, así como del pago de todos los gastos relacionados
correspondientes; (v) que no hará uso del Sitio de manera que pueda afectar negativamente
a su disponibilidad ni al disfrute para otros usuarios, ni de manera que pueda perjudicar,
inhabilitar, sobrecargar o deteriorar los servidores o redes de la cartera digital IUPAY o de
sus proveedores de servicios; y (vi) que no utilizará el Sitio con ningún propósito ilícito o
prohibido por las Condiciones de Uso.



El Sitio está protegido por la legislación aplicable sobre propiedad intelectual e industrial y
es propiedad de Redsys o es utilizado por ella en virtud de una licencia. Todos los textos,
formatos (incluyendo, a título enunciativo, que no limitativo, la selección, coordinación y
disposición de los materiales en el Sitio), así como las imágenes, gráficos, animaciones,
herramientas, widgets, aplicaciones, anuncios, vídeos, música, sonidos, artículos, copias,
material creativo, fotos, marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales y
logos, así como todos los restantes materiales e información que alberga este Sitio, están
sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial de Redsys y de sus respectivos
licenciantes y licenciatarios (conjuntamente, el “Contenido”). Estos materiales no pueden
ser copiados, someterse a procedimientos de ingeniería inversa, ser descompilados,
desmantelados, modificados, reenviados a otras páginas web, enmarcados, quedar sujetos a
vínculo por enlace profundo o cambio, ni podrá procederse por vía alguna a su distribución,
redistribución, concesión de licencia o sublicencia sobre dichos materiales, ni a transmitirlos
en forma alguna. Nada de lo contenido en el Sitio deberá interpretarse como un
otorgamiento de licencias o de derecho alguno, sin el permiso previo y por escrito de
Redsys, para el uso comercial de las marcas registradas, derechos de propiedad intelectual e
industrial o material protegido por copyright que sea de la titularidad de Redsys. Las marcas
registradas, logos, nombres comerciales y marcas de servicio, registrados o no registrados
(conjuntamente, las “Marcas Registradas”) que figuran en el Sitio, incluyendo, entre otras,
IUPAY, REDSYS y las de las Entidades Adheridas, son Marcas Registradas propiedad de
Redsys y/o de las Entidades Adheridas y/o sus filiales, y/o de terceras empresas asociadas.
Nada de lo contenido en este Sitio podrá interpretarse como otorgamiento de licencia o
derecho alguno para utilizar alguna de las Marcas Registradas que figuran en el Sitio, sin el
permiso escrito de Redsys o del propietario de la Marca Registrada.



Cualquier uso no autorizado del material indicado en el párrafo precedente constituirá una
violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial de Redsys o de sus legítimos
propietarios, en su caso, y supone el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso y
la eventual baja obligatoria en el Servicio IUPAY, sin perjuicio de la facultad de exigir
compensación por los daños y perjuicios que se pudieran derivar de dicho incumplimiento
así como del ejercicio, por su legítimos titulares, de cuantas acciones legales pudieran
corresponderles en defensa de sus derechos.

