Vigente a partir del 1 de enero de 2017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA BANCA POR
INTERNET Y MÓVIL PARA CUENTAS PREPAGADAS DE U.S. BANK
Bienvenido a la Banca por Internet para cuentas prepagadas de U.S. Bank.El Contrato de Servicios Financieros para banca por Internet
y móvil para cuentas prepagadas de U.S. Bank (“Contrato”) rige el uso de todos los servicios de banca por Internet (“Servicios
por Internet”) disponibles en una computadora con conexión tradicional a Internet o en un dispositivo móvil con un navegador de
Internet móvil a través del sitio www.usbankreliacard.com o a través de nuestra aplicación móvil para cuentas prepagadas
(U.S. Bank ReliaCard) disponible para Android o iPhone. Los Servicios por Internet incluyen, entre otros, el acceso al saldo y los
estados de cuenta de cuentas prepagadas, la transferencia de fondos entre cuentas prepagadas que califican (si corresponde) y la gestión
de alertas relacionadas con las cuentas prepagadas. Algunos Servicios por Internet solo están disponibles cuando se acceden desde una
computadora con conexión tradicional a Internet. También nos reservamos el derecho de agregar o eliminar Servicios por Internet.

TÉRMINOS GENERALES
Este Contrato se revisa periódicamente y puede incluir cambios con respecto a versiones anteriores. Al
acceder a tu cuenta prepagada y realizar otros Servicios por internet, aceptas la versión más reciente del
presente Contrato, que está disponible en Internet en www.usbankreliacard.com. Este Contrato proporciona los
términos y condiciones que rigen tu uso de los distintos Servicios por Internet y se suma a otros contratos y divulgaciones de
cuentas prepagadas. Por ejemplo, si consultas tus estados de cuenta en Internet, los términos y condiciones del contrato de tu
cuenta prepagada no cambian y continúan siendo aplicables. Sin embargo, si existiera un conflicto entre este Contrato y los términos
y condiciones de cualquier divulgación o contrato entre tú y nosotros que se refiere específicamente a los Servicios por Internet,
este Contrato tendrá prevalencia en la resolución de cualquier disparidad entre este Contrato y los términos de los otros contratos o
divulgaciones que también hacen referencia a los Servicios por Internet.

DEFINICIONES
En este Contrato se utilizan las siguientes definiciones, excepto cuando un término se define en forma separada en alguna otra
sección de este Contrato. Las palabras “nosotros,” “nos,” y “nuestro(s)/nuestra(s)” significan U.S. Bank National Association,
sus afiliadas, sucesores y cesionarios (“U.S. Bank”).
Las palabras “tú” y “tu(s)” significan el titular de cada cuenta prepagada y cualquier otra persona con acceso a la cuenta prepagada
para realizar las transacciones o recibir los servicios cubiertos por este Contrato. En caso de que haya más de un titular, estas palabras
significan cada titular de la cuenta prepagada en forma separada y todos los titulares de la cuenta prepagada en forma conjunta.
“Proveedores de Servicio” significa U.S. Bank, sus afiliadas, todo procesador u otro tercero a quien hayamos contratado para
proveer equipos, prestaciones de pago u otros servicios relacionados con cualquiera de los Servicios por Internet. Esto incluye a todo
agente, contratista independiente o subcontratista de cualquiera de los mencionados. Tú aceptas que, según este Contrato, tenemos
el derecho de delegar a los Proveedores de Servicio todos los derechos y obligaciones de desempeño que tenemos en virtud de este
Contrato, y que los Proveedores de Servicio serán terceros beneficiarios de este Contrato y tendrán derecho a todas las protecciones y
derechos que este Contrato nos confiere a nosotros.

TÉRMINOS APLICABLES A TODOS LOS SERVICIOS POR INTERNET
ELEGIBILIDAD
Para utilizar los Servicios por Internet debes:
• Ser cliente de U.S. Bank con una cuenta elegible prepagada;
• Establecer y mantener credenciales de inicio de sesión válidas (incluida una identificación personal (ID) y contraseña) para
Servicios por Internet; y Uso de los Servicios por Internet de acuerdo con los términos de este Contrato.
• El uso de ciertos Servicios por Internet puede requerir cuentas prepagadas adicionales o tener otras condiciones de elegibilidad.

ACCESO A CUENTAS PREPAGADAS
Se requiere una credencial de inicio de sesión independiente para cada cuenta prepagada elegible. La credencial de inicio de sesión se
usa para acceder a la información de tu cuenta prepagada y a los Servicios por Internet ya sea que inicies sesión en nuestro sitio web
o por medio de nuestra aplicación móvil.

SINCRONIZACIÓN DE DATOS
Nos esforzamos por asegurar que el uso de todos los Servicios por Internet esté sincronizado entre los diversos métodos de acceso.
Sin embargo, en muy pocas ocasiones, es posible que la información disponible en los Servicios por Internet esté demorada o sea
diferente a la información disponible entre los distintos métodos de acceso a los Servicios por Internet o con el servicio al cliente.
Además, cierta información disponible con el servicio al cliente puede no estar disponible inmediatamente en los Servicios por
Internet, o puede estar descrita con terminología diferente. En caso de cualquier discrepancia, la información de la cuenta prepagada
provista por el servicio al cliente es la que tiene precedencia. Tú aceptas que ni nosotros ni los Proveedores de Servicio seremos
responsables de ningún error o demora en el contenido que se ofrece a través de los Servicios por Internet ni de ninguna acción
tomada basándose en el mismo.

SEGURIDAD; TU RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN DE TU IDENTIFICACIÓN
PERSONAL (ID) Y CONTRASEÑA
Seguridad
Como cliente de U.S. Bank que utiliza los Servicios por Internet, has elegido una identificación personal (ID) y una contraseña que
te permiten acceder a tales servicios. La información que proporcionas en relación con los Servicios por Internet se almacena en
servidores seguros y está protegida con avanzadas técnicas de cifrado. Estas medidas de seguridad razonables dentro del ámbito
comercial tienen por finalidad mantener segura tu información importante y evitar el acceso no autorizado a la misma. La seguridad
efectiva, sin embargo, depende también de una conducta responsable de tu parte para proteger la identificación personal (ID) y la
contraseña que usas para los Servicios por Internet. Debes emplear la máxima precaución para proteger tu identificación personal (ID)
y contraseña.

Protección de tu identificación personal (ID) y contraseña de U.S. Bank:
Tú eres responsable de mantener la confidencialidad de tu identificación personal (ID) y contraseña. También eres responsable de
asegurarte de cerrar la sesión de banca en línea una vez que has completado tus transacciones en Internet para evitar que personas no
autorizadas usen los Servicios por Internet.
Si otorgas a otra persona acceso a tu identificación personal (ID) y contraseña, aceptas que esa persona
estará actuando como tu agente y en tu nombre y estará obligada por este Contrato y todo otro contrato
separado que gobierne tu cuenta prepagada. Cualquier acuerdo entre tú y tal otra persona es estrictamente
entre tú y esa persona, y nosotros no seremos responsables del acceso o las acciones de tal persona.
Podemos confiar en todas las instrucciones que recibamos a través de nuestros sitios web y que sean
enviadas utilizando tu identificación personal (ID) y contraseña y actuar sobre ellas, y todas las transacciones
realizadas, aun cuando no hayan sido tu intención, se considerarán transacciones autorizadas por ti.
Tú aceptas que cualquier transacción que requeriría dos o más firmas por cualquier otra vía no será de
aplicación en los Servicios por Internet.
Comunícate con nosotros al número que aparece al dorso de tu tarjeta prepagada si:
• Deseas cambiar, desactivar o revocar tu contraseña, o
• Crees que has perdido o te han robado la contraseña u otro medio de acceso a los Servicios por Internet, o
• Crees que alguien puede intentar usar los Servicios por Internet sin tu consentimiento o ha transferido dinero sin tu autorización.
Consulta más información sobre transacciones no autorizadas en el contrato del titular de tarjeta.

TU RESPONSABILIDAD
Información personal
Tu inscripción en los Servicios por Internet no puede completarse si no podemos verificar tu identidad u otra información necesaria.
Tú aceptas proporcionar información precisa y completa sobre ti y acuerdas no mentir sobre tu identidad. Es tu responsabilidad
exclusiva, y tú la aceptas, asegurar que la información de contacto en tu perfil de usuario esté actualizada y sea correcta. Esto incluye,
entre otras cosas, nombre, dirección, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. La información se puede modificar
en línea o llamando al número que aparece al dorso de tu tarjeta prepagada. Todas las modificaciones hechas son efectivas en forma
inmediata. No somos responsables de ningún cargo o error en el procesamiento de pagos que sean resultado de la falta por tu parte
de proveer información precisa de contacto o de la cuenta prepagada.

Prohibición de uso ilegal
Puedes utilizar los Servicios por Internet (incluidos los sitios web de U.S. Bank y las aplicaciones móviles) para fines lícitos únicamente.
Tú acuerdas que no utilizarás los Servicios por Internet para llevar a cabo ninguna actividad o negocio prohibido por la ley o por
cualquier disposición contractual vinculante, ni solicitarás la realización de tales actividades o negocios. Tú aceptas cumplir con todas
las leyes, normas y regulaciones de aplicación relacionadas con los Servicios por Internet. Tú certificas que tienes al menos 18 años de
edad o que estás de otra manera capacitado legalmente para firmar contratos de acuerdo con la ley de aplicación.

Equipos
Tú eres responsable de todos los teléfonos, dispositivos móviles, computadoras u otros equipos, software (con excepción del software
provisto por nosotros) y servicios necesarios para acceder a los Servicios por Internet, y debes proveerlos. En caso de utilizar una
computadora, es necesario contar con Adobe Acrobat Reader en su versión 7.0 o posterior para ver, imprimir o guardar los estados de
cuenta y las notificaciones legales. La última versión de Adobe Reader está disponible en forma gratuita en www.adobe.com.

POLÍTICA DE CONTACTO POR TELÉFONO CELULAR
Al proporcionarnos un número de teléfono usado para un dispositivo móvil u otro dispositivo inalámbrico ahora o
en el futuro, incluido un número que más tarde conviertas a un número de teléfono celular, expresamente estás
dando tu consentimiento a recibir comunicaciones, entre las que se incluyen pero no se limitan a, llamadas
pregrabadas o con mensajes de voz artificial, mensajes de texto y llamadas hechas por un sistema telefónico
de marcación automática – de nosotros, nuestras afiliadas y agentes, independientemente del propósito de
la comunicación. Las llamadas y mensajes podrían incurrir en cargos de acceso por parte de tu proveedor de
telefonía celular.

PRIVACIDAD
La protección de tu privacidad es importante para nosotros. Recopilaremos y revelaremos información personal sobre ti solamente
de acuerdo con la ley. Toda la información recibida de ti en conexión con el uso de los Servicios por Internet estará gobernada por las
disposiciones de la Política de Privacidad de U.S. Bank (U.S. Bank Privacy Policy), incluido el Compromiso de Confidencialidad de
la Información del Cliente (Consumer Privacy Pledge) y la Política de Privacidad y Seguridad en Internet (Online Privacy and Security
Policy), los cuales están disponibles en línea en www.usbank.com/privacy. La información personal sobre ti se usará para que puedas
utilizar los Servicios por Internet y para fines internos de U.S. Bank (es decir, análisis demográficos combinados, estudios internos de
marketing y análisis estadísticos). A menos que hagas uso de la opción de prohibir que se comparta información con la familia de
U.S. Bank o con nuestros socios financieros según se describe en la Política de Privacidad de U.S. Bank, la información personal sobre
ti podrá ser usada para determinar si reúnes los requisitos para ciertos productos o servicios financieros que ofrezcan U.S. Bank, sus
afiliadas o sus socios financieros. También podemos compartir con terceros información sobre tu cuenta prepagada o las transacciones
que realizas, de conformidad con la ley según de describe en la Política de Privacidad de U.S. Bank.

Monitoreo y grabación de las comunicaciones
Tú entiendes y aceptas que podremos monitorear y grabar toda comunicación entre tú y nosotros para control de calidad y otros
fines comerciales permitidos. También entiendes y aceptas que este monitoreo o grabación puede realizarse sin ninguna notificación
adicional a ti ni a nadie que actúe en tu nombre.

Información basada en la ubicación geográfica
Si utilizas alguna de las funciones de los Servicios por Internet basadas en la ubicación geográfica (como el localizador de cajero
automático en un dispositivo móvil, por ejemplo), aceptas que puede haber acceso y divulgación de tu ubicación geográfica y otra
información personal a través de la aplicación o del servicio. Si deseas revocar el acceso a tal información, deberás dejar de utilizar las
funciones de la aplicación o del servicio que se basan en la ubicación geográfica. Puedes ver más información sobre cómo utilizamos y
almacenamos tus datos personales en la Política de Privacidad de U.S. Bank.

ARANCELES Y CARGOS
Los aranceles y cargos financieros existentes relacionados con tus cuentas prepagadas de U.S. Bank continuarán aplicándose.
Puede haber aranceles y cargos adicionales por los Servicios por Internet según se describe en nuestros sitios web, en una guía
de precios o en este Contrato; dichos aranceles y cargos pueden modificarse a nuestra sola discreción. Tú aceptas pagar todos los
aranceles y cargos y nos autorizas a deducir el monto calculado de tus cuentas prepagadas de U.S. Bank. Tú eres responsable de
cualesquiera otros aranceles y cargos que puedan ser aplicados por tu empresa de telefonía, tu
proveedor de servicio celular, tu proveedor de servicio de Internet o cualquier otro tercero proveedor
con quien puedas relacionarte.

LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA BANCA MÓVIL
Puedes acceder a ciertos Servicios por Internet desde un dispositivo móvil utilizando nuestra aplicación de banca móvil disponible para
Android o iPhone. Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento la cantidad de Servicios por Internet disponibles en
nuestra aplicación móvil y tú aceptas que todos o algunos de los Servicios por Internet pueden no ser accesibles o pueden tener utilidad
limitada en algunas redes de servicios móviles, como, por ejemplo, en el caso de servicios itinerantes (roaming).
Sujeto a tu cumplimiento de este Contrato, por el presente se te otorga una licencia personal limitada (“Licencia”) para descargar,
instalar y utilizar el software de la aplicación de banca móvil (“Software”) en tu dispositivo móvil dentro de los Estados Unidos y
sus territorios. Tienes permiso para utilizar el contenido que se te entrega a través del Software para uso personal únicamente, y no
puedes copiar, reproducir, distribuir o crear obras derivadas de este contenido con ningún otro propósito. Además, acuerdas que no
escudriñarás el diseño ni descompilarás ninguno de los aspectos del Software.

LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA BANCA MÓVIL (continuación)
Esta Licencia será considerada revocada en forma inmediata en los siguientes casos:
• Si se termina tu inscripción en los Servicios por Internet de conformidad con este Contrato;
• Si eliminas el Software de tu dispositivo móvil;
• Si no cumples con los términos de este Contrato, o
• Con la notificación enviada a ti en cualquier momento, con o sin causa.
En el caso de revocación de esta Licencia por cualquiera de los motivos mencionados, tú te comprometes a eliminar prontamente el
Software de tu dispositivo móvil si es que no lo has hecho ya.
Esta Licencia no enmienda ni reemplaza ningún acuerdo que puedas tener con tu operador o proveedor de servicio de telefonía móvil.
Tú entiendes que esos acuerdos pueden acarrear cargos, limitaciones y otras restricciones que podrían afectar tu uso del Software
(por ejemplo, tu operador o proveedor de servicios de telefonía móvil puede aplicar cargos por el uso de datos al descargar el
Software o por enviar o recibir mensajes de texto de la banca móvil, u otros usos de tu dispositivo móvil mientras utilizas el Software),
y tú aceptas que eres el único responsable de tales cargos, limitaciones y restricciones. Tú acuerdas que tu operador o proveedor
de servicio de telefonía móvil es responsable de sus productos y servicios, así como de la operación, seguridad, funcionalidad y
disponibilidad de cualquier dispositivo o red móvil que tú utilices para acceder al Software.

ACCESO A LOS SERVICIOS POR INTERNET DESDE FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS
No efectuamos ninguna declaración de que cualquier contenido o el uso de cualquiera de los Servicios por Internet sea apropiado
o esté disponible para su utilización fuera de los Estados Unidos, y el acceso a los Servicios por Internet desde territorios en los
cuales el contenido o el uso de cualquiera de los Servicios por Internet sea ilegal queda prohibido por U.S. Bank. Si eliges utilizar
nuestros Servicios por Internet desde lugares fuera de los Estados Unidos, lo haces bajo tu propio riesgo y tú eres responsable del
cumplimiento de las leyes locales.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES
CONTENIDOS Y SERVICIOS DE TERCEROS, ENLACES A OTROS SITIOS DE INTERNET
Nuestros sitios web y otros Servicios por Internet pueden contener enlaces a otros sitios web, servicios y mercancías que son
propiedad de terceros o son provistos u operados por terceros. Te ofrecemos estos enlaces como un servicio. Los sitios enlazados
no están bajo el control de U.S. Bank ni sus afiliadas o subsidiarias, y nosotros no somos responsables de su disponibilidad ni de su
contenido, productos, publicidad de servicios u otros materiales disponibles en los sitios web de terceros. Los enlaces no representan
nuestro aval o aprobación del material de ningún otro sitio. Los sitios de terceros pueden tener políticas de privacidad diferentes a las
de U.S. Bank y pueden ofrecer menos seguridad que nuestros sitios web. Te recomendamos enfáticamente que leas las políticas de
privacidad de terceros antes de compartir información con ellos.
Todos los asuntos referentes a otros sitios web, mercancías y servicios provistos u operados por terceros son exclusivamente entre
tú y el tercero. Nosotros no efectuamos ninguna garantía ni afirmación de ningún tipo con respecto a los sitios web, las mercancías
o los servicios de terceros. U.S. BANK NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ANTE TI POR NINGÚN TIPO DE
DAÑO, PÉRDIDA O LESIÓN DE NINGUNA CLASE QUE SURJA DE TU USO DE CUALQUIERA DE LOS SITIOS WEB DE TERCEROS
Y LAS MERCANCÍAS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LOS MISMOS, O POR CUALQUIER REFERENCIA A INFORMACIÓN ALLÍ
CONTENIDA O POR CONFIAR EN DICHA INFORMACIÓN. TUS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTARÁN REGIDOS POR LAS
POLÍTICAS Y LOS ACUERDOS DE DICHOS TERCEROS REFERENTES AL USO DE SUS SERVICIOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE U.S. BANK Y OTROS PROVEEDORES DE SERVICIO
Con excepción de disposiciones en contrario en este Contrato o provistas expresamente de otra manera por la ley o las regulaciones
de aplicación, tú aceptas que ningún Proveedor de Servicio ni sus respectivos funcionarios, directores, empleados o agentes serán
responsables de ninguna pérdida, daño o lesión, incluidos, sin limitación, daños directos, indirectos, accesorios, especiales,
emergentes o ejemplares, ya sea en virtud de un contrato, extracontractual o de cualquier otra teoría de responsabilidad, que sea
resultado de cualquier manera de la inscripción en cualquiera de los Servicios por Internet, su uso o mantenimiento, o del proveedor
de acceso a Internet utilizado para acceder a cualquiera de los Servicios por Internet, o de los equipos utilizados para acceder a
cualquiera de los Servicios por Internet, incluidos, sin limitación, toda pérdida, daño o lesión relacionados con cualquier falla en
el desempeño, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o transmisión, virus informático, falla de la línea o
intercepción no autorizada de tu comunicación con nosotros o acceso no autorizado a tal comunicación, aun si nosotros o los
Proveedores de Servicio tenemos conocimiento de la posibilidad de tales eventos. En toda acción o procedimiento para hacer valer
los derechos conferidos en este Contrato, la parte prevaleciente tendrá derecho a recuperar costos y honorarios de abogados. Con
las excepciones que pudieran ser acordadas con otros Proveedores de Servicio, U.S. Bank no es responsable de ninguna acción u
omisión de ningún otro Proveedor de Servicio.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE U.S. BANK Y OTROS PROVEEDORES
DE SERVICIO (continuación)
Al usar servicios que se proveen en conexión con Proveedores de Servicio, podrás recibir comunicaciones combinadas de nosotros y
de otro Proveedor de Servicio relacionadas con notificaciones de pago de U.S. Bank. También podrás recibir cartas combinadas si se
requiere que actúes para mantener el servicio o si se efectúa alguna modificación a tu cuenta prepagada.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE U.S. BANK
Todo el contenido relacionado con los Servicios por Internet (por ejemplo, nuestros sitios web y las aplicaciones móviles) es
propiedad exclusiva de U.S. Bank, sus licenciantes o sus Proveedores de Servicio y está protegido por derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual. Tú estás autorizado a utilizar el contenido que se te entrega a través de los Servicios por Internet
solamente para uso personal. No puedes copiarlo, reproducirlo, distribuirlo ni crear obras derivadas de este contenido. Además,
acuerdas no escudriñar el diseño ni descompilar ninguna tecnología, incluidos, a título enunciativo, ningún software u otro contenido
relacionado con los Servicios por Internet.
Las marcas registradas, logotipos y marcas de servicio exhibidas en conexión con los Servicios por Internet son marcas comerciales
registradas y no registradas de U.S. Bank o de sus Proveedores de Servicio. En ningún caso está permitido el uso, copia, imitación,
alteración, modificación o cambio de estas marcas comerciales. Nada de lo contenido en los Servicios por Internet o de alguna otra
manera relacionado con ellos debe interpretarse como un otorgamiento (implícito o de otro tipo) de ninguna licencia o derecho para
el uso de ninguna marca comercial sin la expresa autorización por escrito de U.S. Bank o del tercero que tenga derechos sobre dicha
marca, según corresponda.
Todos los mensajes, sugerencias, ideas, notas, conceptos, conocimientos especializados, técnicas, datos, aplicaciones,
correspondencia y otra información que puedas enviarnos a través de los Servicios por Internet o relacionados con ellos (incluidos,
entre otros, los sitios web de U.S. Bank) se considerarán contribuciones no recompensadas de propiedad intelectual a nosotros y
pasarán a ser de nuestra propiedad intelectual exclusiva. Al enviarnos dicho material, automáticamente nos confieres (o garantizas
que el propietario del material ha conferido expresamente) el derecho perpetuo, sin regalías, irrevocable y no exclusivo y la licencia
para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, exhibir y representar públicamente, crear obras derivadas y distribuir dichos
materiales o incorporarlos en cualquier forma, medio o tecnología conocidos en la actualidad o que se desarrollen en el futuro, y tú
garantizas que se ha renunciado a todos los derechos conocidos como “derechos morales” en tales materiales, y además garantizas
que tienes el derecho a efectuar estas garantías y transferencias de derechos.

CONTROL DE EXPORTACIÓN
Tú reconoces que el uso que haces de los Servicios por Internet está sujeto a las leyes y regulaciones de control de exportaciones
del gobierno de los Estados Unidos, las cuales pueden restringir o prohibir el uso, exportación, reexportación o transferencia de
los Servicios por Internet y el software relacionado. Tú te comprometes a no utilizar, exportar, reexportar ni transferir, directa o
indirectamente, ninguno de los Servicios por Internet en formas que signifiquen el incumplimiento de las leyes y regulaciones de
exportación aplicables de los Estados Unidos. Sin limitación, tú aceptas no utilizar los Servicios por Internet en ningún país sujeto a
embargo o sanciones, como Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o Siria.

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO
Nos reservamos el derecho de modificar este Contrato en cualquier momento. Las modificaciones serán efectivas cuando sean
comunicadas de cualquier manera, incluida la publicación en Internet o el envío por correspondencia. Cuando se produzca algún
cambio que afecte materialmente tus derechos, tales como cambios en la forma en que se mantiene y utiliza tu información, serás
notificado de acuerdo con la ley de aplicación. La notificación se enviará por correo en un sobre individual o se te hará llegar en forma
electrónica en Internet o por correo electrónico. AL CONTINUAR UTILIZANDO LOS SERVICIOS POR INTERNET CONFIRMAS TU
ACEPTACIÓN DE LOS CAMBIOS.

DEMORAS O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
Sin limitar ninguna otra disposición de este Contrato, si nosotros o cualquier otro Proveedor de Servicio creemos razonablemente
que tu conducta al utilizar cualquiera de los Servicios por Internet constituye una “Condición Amenazante” (incluidas, entre
otras, la violación de este Contrato o la violación de cualquier ley, norma, regulación o estándar de la industria) o de otra manera
constituye una amenaza a algún sistema, equipo, proceso, propiedad intelectual o a la reputación nuestra o de algún Proveedor de
Servicio, nosotros, o cualquier Proveedor de Servicio, podemos enviarte una notificación para el cese de la Condición Amenazante.
Si, en nuestra determinación razonable y de buena fe, o en la de algún Proveedor de Servicio, la Condición Amenazante representa
una amenaza inminente o real (incluidas investigación reglamentaria, consulta o penalidad) para nosotros o para cualquier Proveedor
de Servicio o sus sistemas, equipos, procesos o propiedad intelectual, tú aceptas que nosotros o cualquier Proveedor de Servicio
podemos suspender el uso total o parcial de los Servicios por Internet sin aviso.

PLAZO
Este Contrato estará en vigencia desde el día en que envíes tu inscripción y nosotros la aceptemos, y en todo momento mientras
utilices los Servicios por Internet.
Todas las disposiciones aplicables de este Contrato sobrevivirán la terminación por cualquiera de las partes, incluidas, entre otras, las
disposiciones relacionadas con propiedad intelectual, descargos de garantías, limitaciones de responsabilidad, indemnización y otras
provisiones varias.

SIN GARANTÍAS
Ni U.S. Bank ni ninguna de sus subsidiarias o afiliadas manifiesta ni garantiza la precisión, idoneidad, integridad o puntualidad de
los Servicios por Internet, incluidos, entre otros, la información y los materiales, productos y servicios de nuestros sitios web o el uso
sin errores de nuestros sitios web. Todos los Servicios por Internet, incluidos, entre otros, nuestros sitios web y toda la información,
materiales, productos y servicios provistos a través de nuestros sitios web, se ofrecen “tal como son” y “según su disponibilidad,” sin
ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, sin limitación, las garantías de comerciabilidad, de aptitud para
un propósito particular, de no contravención o de no contener virus informáticos.
En el caso de una falla o interrupción del sistema, se podría perder o destruir tu información. Toda transacción que se hubiera
iniciado o se estuviera completando o se hubiera completado antes de una falla o interrupción del sistema deberá ser verificada por
ti utilizando medios que no sean los Servicios por Internet para asegurar que se ha completado correctamente. Tú asumes el riesgo
de la pérdida de tus datos durante una falla o interrupción del sistema y la responsabilidad de verificar la correcta finalización de
cualquier transacción afectada.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD; INDEMNIZACIÓN
En ningún caso U.S. Bank o ninguna de sus afiliadas, contratistas o sus respectivos funcionarios, directores, empleados,
consultores, agentes, otros Proveedores de Servicio u otorgantes de licencias serán responsables en virtud de ningún contrato
ni por responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad estricta u otro reclamo por ningún daño directo, indirecto,
accesorio, especial, emergente o ejemplar, incluidos, sin limitación, daños por lucro cesante, fondo de comercio, uso, datos u otras
pérdidas intangibles (aun cuando estén advertidos de la posibilidad de tales daños), ya sea que sean causados por o sean resultado
de (i) el uso o la incapacidad de usar cualquiera de los Servicios por Internet; (ii) cualquier falla en el desempeño, error, omisión,
interrupción, demora en la operación o transmisión, virus informáticos, pérdida de datos, robo, destrucción o acceso no autorizado a
tu información; (iii) errores, imprecisiones, omisiones u otros defectos en la información o el contenido provisto por los Servicios por
Internet o contenidos en tales servicios u obtenidos a través de ellos, o (iv) cualquier otra falla, acción u omisión, independientemente
de que surjan por incumplimiento de contrato, comportamiento agraviante, negligencia o bajo cualquier otra teoría o causa de acción.

Tú aceptas indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a U.S. Bank y sus afiliadas, funcionarios, directores, empleados,
consultores, agentes, otros Proveedores de Servicios y otorgantes de licencias por cualquier y todos los reclamos, acciones,
responsabilidad, daños o costos de terceros (incluidos, entre otros, honorarios razonables de abogados) que surjan de (a) un
reclamo, acción o acusación de un tercero por incumplimiento, mal uso o malversación basados en información, datos, archivos
u otros materiales presentados por ti a los Servicios por Internet o a través de cualquiera de ellos; (b) todo fraude, manipulación
u otro incumplimiento de este Contrato por parte tuya; (c) todo reclamo, acción o acusación de terceros iniciado contra U.S. Bank
que surja de una disputa contigo, o esté relacionado con una disputa contigo, sobre los términos y condiciones de un acuerdo o
esté relacionado con la compra o venta de cualquier bien o servicio; (d) la violación por parte tuya de cualquier ley o derecho de un
tercero; o (e) tu uso de la provisión de cualquier Servicio por Internet o el uso de tu cuenta prepagada por parte de cualquier tercero.
U.S. Bank se reserva el derecho, por propia cuenta y gasto, de asumir el control y la defensa exclusiva de cualquier asunto sujeto
a indemnización por tu parte, y en tal situación tú cooperarás con U.S. Bank para aseverar las posibles defensas. Tú no resolverás
ninguna acción o reclamo en nombre de U.S. Bank sin el previo consentimiento por escrito de U.S. Bank.

EXENCIÓN DE OBLIGACIÓN
Podemos renunciar a cualquier término o disposición de este Contrato en cualquier momento o periódicamente. No se considerará
que hayamos renunciado a ninguno de nuestros derechos o recursos con respecto a este Contrato a menos que nuestra renuncia sea
por escrito y cuente con la firma de un funcionario autorizado de U.S. Bank o sus afiliadas. Ninguna demora u omisión por parte de
U.S. Bank o sus afiliadas, o sus respectivos sucesores y cesionarios, en ejercer cualquier derecho o recurso constituirá una renuncia a
ninguno de esos derechos o recursos ni a cualquier otro derecho o recurso. Una renuncia en una ocasión no se interpretará como una
invalidación o renuncia de ningún derecho o recursos en ocasiones futuras.

DIVISIBILIDAD; TÍTULOS
Si alguna disposición de este Contrato se considera anulada o inaplicable en cualquier jurisdicción, tal inefectividad o inaplicabilidad
no afectará la validez o aplicabilidad de dicha disposición en cualquier otra jurisdicción o de cualquier otra disposición en esa o en
otra jurisdicción. Los títulos en este Contrato son para comodidad o referencia únicamente y no gobiernan la interpretación de las
disposiciones del Contrato.

CESIÓN
Tú no puedes ceder este Contrato a ningún tercero. Nosotros podemos ceder este Contrato o delegar o transferir cualquiera o todos
nuestros derechos y responsabilidades según este Contrato a cualquier Proveedor de Servicio.

LEY APLICABLE
La ley que rige la interpretación de este Contrato es la ley especificada como ley gobernante en la interpretación de tu contrato de
titular de tarjeta.

ACUERDO COMPLETO
Este Contrato representa el acuerdo único y exclusivo entre tú y nosotros con relación a los Servicios por Internet y combina y
reemplaza a todos los acuerdos y convenios previos o contemporáneos, escritos o verbales, relacionados con el asunto del presente.

ARBITRAJE
Este Contrato está sujeto a todas las disposiciones de arbitraje aplicables contenidas en tu contrato de
titular de tarjeta.

Si bien esta comunicación de U.S. Bank se ofrece en español, no todas las comunicaciones subsiguientes están actualmente
disponibles en español. MMWR102910_1216

