
Términos y condiciones del servicio 
de pago por código de barras 

VanillaDirect 
A continuación se exponen los términos y condiciones ("Términos") aplicables al Servicio de Pago con 
Código de Barras VanillaDirect. Al aceptar o utilizar el Servicio de Pago con Código de Barras, usted 
acepta estar obligado a cumplir con estos Términos. Instrucciones 

Puede utilizar su código de barras para realizar un pago o añadir valor a su Cuenta acudiendo a un 
comercio participante, proporcionando el código de barras al cajero y entregando el importe de su Pago y la tarifa 
de conveniencia aplicable, si la hubiera. Si el código de barras tiene una fecha de caducidad, caducará en 
la fecha y hora establecidas con el código de barras. Si desea realizar un pago después de que el código 
de barras haya caducado, deberá obtener un nuevo código de barras. 
El beneficiario le proporcionará una lista de los comercios participantes. El minorista participante puede 
cobrar una tarifa de conveniencia establecida por nosotros y el beneficiario en el momento en que usted 
realice el pago. Si no acepta la tarifa de conveniencia (si es aplicable), no proceda con la transacción de 
pago con código de barras. Es posible que se le pida que se identifique para completar su pago. No 
puede cancelar ningún pago una vez iniciado. Conserve el recibo en papel que reciba del comercio 
participante como registro de su transacción. También puede revisar su recibo electrónico con la 
información completa del pago aquí (http://www.payithere.com/ereceipt) para cualquier transacción de 
pago con código de barras anterior. Si tiene preguntas sobre el abono del pago y cualquier otra consulta del 
servicio de atención al cliente, póngase en contacto con el beneficiario al que va destinado el pago. 

Definiciones 

• "Cuenta" se refiere a la cuenta establecida con un beneficiario a efectos de recibir bienes y/o servicios 
proporcionados por dicho beneficiario, a la que se pueden aplicar los fondos para el pago de los 
importes adeudados por la prestación de dichos bienes y/o servicios. 

• "Código de barras" significa el código de barras generado por el Servicio de Pago que identifica su 
Cuenta con el Beneficiario. 

• "Beneficiario" se refiere al emisor de la factura, al comerciante en línea o a cualquier otro tercero que 
sea titular de su Cuenta y al que esté destinado el Pago. 

• "Servicio de Pago" significa el servicio que le permite utilizar el Código de Barras para realizar un pago 
o añadir valor a su Cuenta con el Beneficiario. 

• "Pago" se refiere a su pago de fondos que se abonarán en la Cuenta identificada por el Código de 
Barras. 

• "usted" y "su" significan la persona que ha recibido el código de barras y está autorizada a utilizarlo de 
acuerdo con estas Condiciones. 

• "nosotros", "nos" y "nuestro" significa InComm Financial Services, Inc., sus respectivas filiales, 
sucesores y cesionarios, y cada uno de sus respectivos funcionarios, directores, empleados, 
agentes, representantes, sucesores y cesionarios. 

Uso del servicio de pago 

• El Servicio de Pago es proporcionado por InComm Financial Services, Inc. e InComm Financial 
Services California, Inc. Puede ponerse en contacto con InComm por teléfono en el 1-844-661-0115 o 
por correo en P.O. Box 826, Fortson, Georgia 31808. El Servicio de Pago no está disponible fuera de los 
Cincuenta Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos. 

• Su capacidad para realizar un Pago en su Cuenta, y el importe permitido de cualquier Pago, quedan 
sujetos a la autorización del Beneficiario y a los términos y condiciones aplicables establecidos por el 
Beneficiario. Los fondos remitidos a través de su uso del Servicio de Pago serán puestos a 
disposición o abonados, según corresponda, por el Beneficiario de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos por el mismo. Póngase en contacto directamente con el beneficiario para 
obtener más información. No nos responsabilizamos de ningún retraso en el momento en que los 
fondos remitidos al beneficiario se pongan a su disposición o se le abonen, ni de ningún fallo del 
beneficiario a la hora de aceptar o procesar adecuadamente los fondos remitidos. 

• Podemos revocar, suspender o denegar de otro modo su capacidad para utilizar el Código de Barras o 
el Servicio de Pago en cualquier momento sin causa ni aviso, incluso rechazando una autorización 
para cualquier transacción ilegal u otras acciones que pongan en riesgo material el Servicio de Pago, o 
limitando el número o el importe de los Pagos que pueda realizar usted o con un Código de Barras. El 
uso de un Código de Barras y del Servicio de Pago está sujeto a la legislación aplicable y a todas las 
normas aplicables de cualquier cámara de compensación o red de pago que participe en el cobro o 
procesamiento de su Pago. 

• El código de barras no tiene ningún valor asociado y sólo puede utilizarse para identificar su cuenta a la que 
puede dirigir un pago. Usted es responsable de todos los pagos iniciados con el código de barras. 

• Los reembolsos pueden ser otorgados o denegados a la sola discreción del beneficiario y en la medida 
permitida por la ley. InComm Financial Services, Inc. no es responsable de los reembolsos, excepto 
cuando la ley lo requiera. 

• Al aceptar el código de barras o usar el código de barras para realizar un pago, usted acepta que 
puede recibir su recibo de transacción electrónicamente. 

Recogida de información 

• Es posible que se le pida que proporcione información de identificación personal en relación con su 
uso del Servicio de Pago. Consulte nuestra Política de Privacidad, disponible en 
www.payithere.com/privacy, para obtener más información, incluyendo cómo utilizamos, compartimos 
y protegemos la información que recopilamos. Su información de identificación personal también puede 
estar sujeta a la política de privacidad del beneficiario. Por favor, póngase en contacto con el beneficiario 
directamente para obtener más información sobre las prácticas de privacidad del beneficiario. 

• Usted acepta que podamos controlar y grabar sus comunicaciones telefónicas y electrónicas con 
nosotros en cualquier momento, sin necesidad de avisarle a usted o a cualquiera de las partes de la 
comunicación. 

Sus declaraciones y garantías 

• Al utilizar el Servicio de Pago, usted nos declara y garantiza que: 

• tiene al menos dieciocho (18) años de edad (o diecinueve (19) si reside en un estado en el que la 
mayoría de edad es de diecinueve (19)); 

• es un ciudadano estadounidense o un extranjero legal que reside en uno de los cincuenta (50) 
estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de Estados Unidos; 

• cualquier información personal que nos proporcione en relación con el Servicio de Pago es 
verdadera, correcta y completa; y 

• usted ha recibido, y acepta estar obligado a cumplir, estas Condiciones. 
• Si tiene menos de dieciocho (18) años (o diecinueve (19) si reside en un estado en el que la 

mayoría de edad es de diecinueve (19) años), su padre, madre o tutor puede autorizarle a utilizar 

su código de barras y, al hacerlo, se compromete a respetar y cumplir estas Condiciones. 
Responsabilidad limitada 

NO SEREMOS RESPONSABLES ANTE USTED POR: LOS RETRASOS O ERRORES DERIVADOS DE CUALQUIER 

CIRCUNSTANCIA AJENA A NUESTRO CONTROL, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LOS ACTOS DE LAS 

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, LAS EMERGENCIAS NACIONALES, LA INSURRECCIÓN, LA GUERRA O 

LOS DISTURBIOS; EL INCUMPLIMIENTO DEL BENEFICIARIO O 
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O CUALQUIER OTRO ACTO U OMISIÓN DEL BENEFICIARIO; FALLOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN; O FALLOS O 

MAL FUNCIONAMIENTO ATRIBUIBLES A CUALQUIER SERVICIO DE INTERNET O SISTEMA DE PAGO. EN CASO 

DE QUE SE NOS CONSIDERE RESPONSABLES ANTE USTED, SÓLO TENDRÁ DERECHO A RECUPERAR SUS 

DAÑOS REALES. EN NINGÚN CASO TENDRÁ DERECHO A RECUPERAR NINGÚN DAÑO 

INDIRECTO, CONSECUENTE, EJEMPLAR O ESPECIAL (YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO 

TIPO), INCLUSO SI NOS HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA DISPOSICIÓN NO SERÁ 

EFECTIVA EN LA MEDIDA EN QUE LO EXIJA LA LEY. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, USTED 

ACEPTA QUE SU RECUPERACIÓN POR CUALQUIER SUPUESTA NEGLIGENCIA O MALA CONDUCTA POR 

NUESTRA PARTE SE LIMITARÁ AL IMPORTE TOTAL DE SU PAGO Y A CUALQUIER TARIFA DE CONVENIENCIA 

RELACIONADA QUE USTED HAYA PAGADO, EN SU CASO. 

Renuncia a las garantías 

SALVO QUE SE ESTIPULE EXPRESAMENTE LO CONTRARIO EN ESTE ACUERDO, NO HACEMOS 

REPRESENTACIONES NI GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO A USTED, Y POR LA PRESENTE RENUNCIAMOS 

EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON EL 

CÓDIGO DE BARRAS O EL SERVICIO DE PAGO, O RELACIONADAS CON ESTOS TÉRMINOS O QUE SURJAN DE 

ELLOS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O 

IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. 

Resolución de litigios y arbitraje 

USTED Y NOSOTROS ACEPTAMOS QUE, SALVO LO DISPUESTO A CONTINUACIÓN, CUALQUIER 

RECLAMACIÓN, DISPUTA O CONTROVERSIA ("RECLAMACIÓN") QUE SURJA O SE RELACIONE DE ALGÚN 

MODO CON I) ESTE ACUERDO; II) EL CÓDIGO DE BARRAS; O III) EL SERVICIO DE PAGO, SE RESOLVERÁ 

MEDIANTE UN ARBITRAJE VINCULANTE LLEVADO A CABO POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE 

("AAA") DE ACUERDO CON SUS NORMAS DE ARBITRAJE PARA CONSUMIDORES O EN UN TRIBUNAL DE 

RECLAMACIONES MENORES. 

Este acuerdo de arbitraje se realiza en virtud de una transacción que implica el comercio interestatal, y 
se regirá por la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. 1-16). EN EL ARBITRAJE NO HAY JUEZ NI JURADO, Y LA 
REVISIÓN JUDICIAL DE UN LAUDO ARBITRAL ES LIMITADA. EL ÁRBITRO DEBE SEGUIR ESTE ACUERDO Y 
PUEDE CONCEDER LOS MISMOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE UN TRIBUNAL (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE 
LOS ABOGADOS). 
Pagaremos la tasa de presentación inicial para comenzar el arbitraje, y cualquier audiencia de arbitraje a 

la que asista tendrá lugar en el distrito judicial federal de su residencia. 

EL ARBITRAJE DE SU RECLAMACIÓN ES OBLIGATORIO Y VINCULANTE. NINGUNA DE LAS PARTES TENDRÁ 
DERECHO A LITIGAR DICHA RECLAMACIÓN ANTE UN TRIBUNAL. EN EL ARBITRAJE, NINGUNA DE LAS 
PARTES TENDRÁ DERECHO A UN JUICIO CON JURADO NI A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS, 
SALVO LO DISPUESTO EN EL ARBITRAJE DE CONSUMIDORES DE LA AAA 
REGLAS. En virtud de estas normas, el árbitro puede ordenar 1) que se compartan documentos 
específicos y otra información entre el consumidor y la empresa, y 2) que el consumidor y la empresa 
identifiquen a los testigos, si los hay, que piensan hacer declarar en la audiencia. Las normas de la AAA pueden 
obtenerse en www.adr.org, o llamando a la AAA al 1-88-778-7879. Para iniciar un arbitraje, debe presentar 
una copia de su demanda de arbitraje por escrito a la AAA (en línea en www.adr.org o por correo dirigido a 
AAA, Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043). 
Todas las determinaciones sobre el alcance, la interpretación, la aplicabilidad y la validez del presente Acuerdo 
serán definitivas exclusivamente por el árbitro, cuyo laudo será vinculante y definitivo. La sentencia sobre el 
laudo arbitral podrá ser dictada por cualquier tribunal competente. 
RENUNCIA A LA ACCIÓN COLECTIVA. USTED Y NOSOTROS ACEPTAMOS QUE CUALQUIER PROCEDIMIENTO, YA SEA 

EN UN ARBITRAJE O EN UN TRIBUNAL, SE LLEVARÁ A CABO ÚNICAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL Y NO EN 

UNA ACCIÓN COLECTIVA O REPRESENTATIVA O COMO MIEMBRO EN UNA ACCIÓN COLECTIVA, 

CONSOLIDADA O REPRESENTATIVA. Si un tribunal o un árbitro 

determina en una acción entre usted y nosotros que esta Renuncia de Acción de Clase es inaplicable, el 

acuerdo de arbitraje será nulo en cuanto a usted. RENUNCIA A JUICIO CON JURADO. Si una 

reclamación procede en los tribunales en lugar de a través del arbitraje, USTED Y NOSOTROS 

RENUNCIAMOS A CUALQUIER DERECHO A UN JUICIO CON JURADO. 

Esta disposición de arbitraje, incluida la renuncia a la demanda colectiva y a la celebración de un 
juicio con jurado, seguirá vigente: i) tras la rescisión del Contrato; ii) tras la quiebra de cualquiera de 
las partes; iii) tras la transferencia, venta o cesión de su Código de barras o de los Servicios de pago 
a cualquier otra persona o entidad; o iv) tras la expiración o rescisión del Código de barras o de 
los Servicios de pago. Si cualquier parte de esta disposición de arbitraje se considera inválida o 
inaplicable, las partes restantes seguirán en vigor. 
SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE, NO UTILICE EL SERVICIO 

DE PAGO. PÓNGASE EN CONTACTO CON SU BENEFICIARIO PARA CANCELAR EL CÓDIGO DE BARRAS Y 

SOLICITAR UN MÉTODO ALTERNATIVO PARA REALIZAR SU PAGO, SI PROCEDE. 

Términos diversos 

• Modificaciones. Podemos, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, modificar estas 
Condiciones en cualquier momento publicando las Condiciones modificadas en nuestro sitio web, 
www.payithere.com/terms ("Sitio web"), y cualquier modificación entrará en vigor en el momento de 
su publicación en el Sitio web. Sin embargo, si la modificación se realiza por motivos de seguridad, 
podemos aplicar dicha modificación inmediatamente, sin previo aviso y antes de que dicha 
modificación se publique en el Sitio Web. Las condiciones actuales están disponibles en el sitio web. 

• Cesión. El Código de barras y sus derechos y obligaciones en virtud de estas Condiciones no pueden 
ser cedidos. Podemos ceder nuestros derechos y obligaciones en virtud de estas Condiciones. 

• Ley aplicable. Estas Condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Dakota 
del Sur, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes. 

• Renuncia/Severabilidad. No renunciamos a nuestros derechos por retrasar o no ejercerlos en ningún 
momento. Si se determina que alguna de las disposiciones de estas Condiciones no es válida o no 
puede aplicarse en virtud de cualquier norma, ley o reglamento de cualquier organismo 
gubernamental, local, estatal o federal, la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición de 
estas Condiciones no se verá afectada. 

• Títulos de las secciones. Los encabezamientos de las secciones de estas Condiciones son sólo para 
facilitar la referencia y no regirán la interpretación de ninguna disposición de estas Condiciones. 

• Controles del idioma inglés. Cualquier traducción de estos Términos se proporciona para su 
comodidad. Los significados de los términos, condiciones y representaciones aquí presentes están 
sujetos a definiciones e interpretaciones en el idioma inglés. Cualquier traducción proporcionada 
puede no representar exactamente la información en el inglés original. 

• Entendimiento completo. Estas Condiciones establecen la totalidad del entendimiento y el acuerdo entre 
usted y nosotros con respecto al Servicio de Pago y Código de Barras, ya sea por escrito o de forma 
oral, con respecto a su objeto y sustituyen a cualquier entendimiento o acuerdo anterior o 
contemporáneo con respecto a su objeto. 

Estas condiciones entran en vigor el 2/2021. 
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