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Contrato de comunicación electrónica (Contrato de divulgación y consentimiento de FIRMA 

ELECTRÓNICA) efectivo a partir del 24 de noviembre de 2021  

“Nosotros”, “nos”, “nuestro” significa Metropolitan Commercial Bank, nuestros sucesores, 

afiliados o cesionarios.  Al usar la cuenta para servicios bancarios, usted acepta someterse a 

los términos y condiciones contenidos en este Contrato. 

La siguiente Divulgación de comunicación electrónica (“divulgación”) se aplica a todas y 

cada una de las comunicaciones o divulgaciones que estamos legalmente obligados a 

proporcionarle por escrito en relación con su cuenta y cualquier producto y servicio relacionado 

(“comunicaciones”), en la medida en que usted haya consentido recibir dichas comunicaciones de 

forma electrónica y la falta de consentimiento tendrá como consecuencia el rechazo de la solicitud 

de una cuenta de aplicación móvil de Bambu o una tarjeta Visa prepago de Bambu, salvo lo 

dispuesto a continuación.   

(a) Alcance de las comunicaciones que se proporcionarán en forma electrónica  

Cuando utilice un producto o servicio al que se aplique esta divulgación, usted acepta que podemos 

proporcionarle cualquier comunicación en formato electrónico y que podemos suspender el envío 

de comunicaciones en papel, a menos y hasta que retire su consentimiento como se describe a 

continuación.  Su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas incluye, pero no se 

limita a: 

• Todas las divulgaciones y comunicaciones legales y reglamentarias relacionadas con 

su cuenta y cualquier producto o servicio relacionado. 

• Su Contrato y cualquier notificación sobre un cambio en los términos del mismo. 

• Todas las divulgaciones, notificaciones y otras comunicaciones relacionadas con las 

transacciones que realice a través de su aplicación móvil. 

• Divulgaciones, acuerdos, notificaciones y otra información relacionada con la 

apertura o el inicio de una cuenta, producto o servicio que incluye, entre otros, su 

Contrato, listas de tarifas u otras divulgaciones o notificaciones que pueda requerir la 

Ley de Transferencia Electrónica de Fondos, la Ley Gramm Leach Bliley u otras 

leyes y regulaciones federales o estatales aplicables. 

• Estados de cuenta periódicos, anuales, mensuales o de otro tipo, divulgaciones y 

notificaciones relacionadas con el mantenimiento u operación de su cuenta, cualquier 

producto o servicio que incluya, entre otros, información de la cuenta, actividad de 

la cuenta, inactividad de la cuenta, pagos realizados o pendientes u otros estados de 

cuenta, divulgaciones o notificaciones que pueden ser requeridos por la Ley de 

Transferencia Electrónica de Fondos, la Ley Gramm Leach Bliley u otras leyes y 

regulaciones federales o estatales aplicables. 

• Cualquier notificación o divulgación con respecto a su cuenta, producto o tarifa de 

servicio. 

• Cualquier notificación de la adición de nuevos términos y condiciones o la 

eliminación o enmienda de los términos y condiciones existentes aplicables a la 

cuenta, los productos o servicios que obtenga de nosotros. 

• Políticas y notificaciones de privacidad. 

• Políticas y notificaciones de resolución de errores. 
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• Respuestas a reclamos presentados en relación con su cuenta. 

• Notificaciones sobre fondos insuficientes o saldos negativos. 

 

(b) Método para proporcionarle comunicaciones en forma electrónica  Todas las 

comunicaciones que le proporcionamos en forma electrónica se proporcionarán ya sea (1) a través 

de una notificación por correo electrónico que le enviamos en el momento en que la información 

esté disponible, o (2) mediante la publicación de dichas comunicaciones en la aplicación móvil, o 

(3) a través de mensajes de texto (SMS) opcionales.  Una vez que proporcione su número de 

teléfono móvil y descargue la aplicación móvil a su teléfono móvil, le enviaremos notificaciones 

importantes al número de teléfono móvil que ha proporcionado a la aplicación móvil.  Además, si 

proporciona su número de teléfono móvil y descarga la aplicación móvil, usted acepta 

expresamente recibir mensajes de texto relacionados con su cuenta en ese número y dispositivo.  

Se pueden aplicar tarifas por datos y mensajes de terceros. 

(c) Cómo retirar el consentimiento  Puede retirar su consentimiento para recibir 

comunicaciones en forma electrónica en cualquier momento enviando un correo electrónico al 

administrador del programa a customercare@mybambu.com o llamando al servicio de atención al 

cliente al (833) 882-2628.  Si retira su consentimiento, podemos cerrar su cuenta, excepto en los 

casos en que la ley lo prohíba.  No impondremos ningún cargo por procesar el retiro de su 

consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas.  Cualquier retiro de su consentimiento 

para recibir comunicaciones electrónicas será efectivo solo después de que tengamos un periodo 

de tiempo razonable para procesar su solicitud de retiro.  Mientras tanto, continuará recibiendo 

comunicaciones en forma electrónica.  Si retira su consentimiento, la validez legal y la 

aplicabilidad de las comunicaciones anteriores entregadas en forma electrónica no se verán 

afectadas. 

Cómo actualizar sus registros  Si cambia su número de teléfono móvil o dirección de mensaje de 

texto, debe proporcionar y verificar de inmediato su nuevo número de dispositivo móvil o 

dirección de mensaje de texto.  Es su responsabilidad proporcionar al administrador del programa 

su dirección de correo electrónico verdadera, precisa y completa (si ha elegido recibir nuestros 

mensajes de correo electrónico), su información de contacto y otra información relacionada con 

esta divulgación y su cuenta, y mantener y actualizar con prontitud cualquier cambio en esta 

información.  Puede actualizar la información (como su dirección de correo electrónico) a través 

de la aplicación móvil o llamando al servicio de atención al cliente al (833) 882-2628. 

 

(d) Requisitos de hardware y software  Para acceder, ver y conservar las 

comunicaciones que ponemos a su disposición electrónicamente, debe tener: 

• Un teléfono inteligente que funcione con Apple iOS versión 5Se o posterior o Google 

Android versión 6 o superior; 

• Acceso a Internet para su teléfono inteligente con un paquete de datos móviles o 

WiFi; 

• Una cuenta de correo electrónico personal a la que pueda acceder desde su teléfono 

celular; y  

• Suficiente almacenamiento electrónico en el teléfono inteligente para instalar la 

aplicación móvil. 
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Solicitud de copias en papel  No le enviaremos una copia en papel de ninguna comunicación a 

menos que lo consideremos apropiado.  Puede obtener una copia en papel de una comunicación 

electrónica imprimiéndola usted mismo.  Nos reservamos el derecho, pero no asumimos ninguna 

obligación, de proporcionar una copia en papel (en lugar de electrónica) de cualquier 

comunicación que usted nos haya autorizado a proporcionar electrónicamente.  Para solicitar una 

copia en papel, escriba a Bambu en P.O. Box 71221, Philadelphia, PA 19176-6221 o llamando al 

número de teléfono del servicio de atención al cliente  (833) 882-2628. 

(e) Terminación/Cambios  Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de 

suspender el suministro de sus comunicaciones electrónicas o de terminar o cambiar los términos 

y condiciones en los que proporcionamos las comunicaciones electrónicas.  Le enviaremos una 

notificación de cualquier terminación o cambio de este tipo según lo exija la ley. 


