TÉRMINOS Y CONDICIONES RAYPAL.
Estos términos rigen el uso del Sitio Web de RayPal así como la aplicación móvil de
RayPal (en lo consecuente “Sitio Web” y “App”). Al utilizar, visitar o navegar a través del
Sitio Web y la App de RayPal aceptas y te comprometes a estar obligado por estos
Términos de Uso. Si no estás de acuerdo con estos Términos de Uso, no deberías utilizar
las plataformas de RayPal. Estos Términos de Uso son un contrato permanente entre
RayPal y tú, y se aplican al uso del Sitio Web así como de la App de RayPal. Estos
Términos de Uso afectan tus derechos y debes leerlos cuidadosamente.
RayPal se reserva el derecho de cambiar esporádicamente estos Términos de Uso a su
exclusivo y absoluto juicio, con o sin notificación. La versión más reciente de estos
Términos de Uso puede leerse al hacer clic en el enlace “Términos de Uso” ubicado al pie
de las páginas del Sitio Web así como en la sección pertinente dentro de la App de RayPal.
La versión más reciente de los Términos de Uso reemplazará todas las versiones anteriores.
Utilizar el Sitio Web y la App de RayPal después de que se hayan realizado cambios
significa que aceptas estar obligado por dichos cambios.
RayPal se compromete a proteger la privacidad de la información personal que nos
proporciones en nuestro Sitio Web así como en nuestra App. Cualquier información
enviada a las plataformas de RayPal está sujeta a nuestra Política de Privacidad, cuyos
términos incluimos aquí. Por favor, lee nuestra Política de Privacidad para conocer nuestras
prácticas.
Si utilizas las plataformas de RayPal, eres responsable de mantener la confidencialidad de
tu cuenta y contraseña y de restringir el acceso a tu computadora o dispositivo móvil, y
además aceptas ser responsable de todas las actividades que se desarrollen utilizando tu
cuenta o contraseña. Las plataformas de RayPal ofrecen el servicio de recolección de
material reciclable a personas adultas que pueden solicitar una remuneración por su
material reciclable. Si eres menor de 18 años podrás utilizar y hacer uso de los servicios de
las plataformas de RayPal sólo si estás acompañado por uno de tus padres o tutor. RayPal
nunca se negara a ofrecer un servicio, cerrar cuentas, quitar o editar contenidos o cancelar
recolecciones a su exclusivo criterio.
Estos Términos de Servicio son válidos para todos los usuarios del Sitio Web tanto como
de la aplicación móvil, incluidos los usuarios que también contribuyen con contenidos en
video, información multimedia en general y otros materiales o servicios en el Sitio Web. El
Sitio Web puede incluir enlaces a sitios web de terceras personas que no son propiedad ni
están controlados por RayPal. RayPal no tiene control alguno y no se hace responsable del
contenido, políticas de privacidad o prácticas de ninguno de los sitios web de terceros.
Asimismo, RayPal no censurará ni editará el contenido de ningún sitio de un tercero, y
tampoco está autorizado a hacerlo. Al utilizar estos sitios web, expresamente eximes a
RayPal de cualquier tipo de responsabilidad que surja por el uso de cualquier sitio web de

un tercero. Por lo tanto, te aconsejamos que cuando salgas del Sitio Web leas los términos y
condiciones y la política de privacidad de cualquier otro sitio web que visites.
 ara poder tener acceso a algunas características del Sitio Web así como de la App,
P
deberás crear una cuenta. Nunca podrás utilizar la cuenta de otra persona sin su
autorización. Al crear tu cuenta, debes proporcionar información fiel y completa. Tú eres el
único responsable por la actividad de tu cuenta y debes guardar la contraseña de tu cuenta
en un lugar seguro. Deberás notificar a RayPal de inmediato sobre cualquier falla de
seguridad o uso no autorizado de tu cuenta. Aunque RayPal no será responsable de las
pérdidas que te haya causado cualquier uso no autorizado de tu cuenta, tú podrías ser
responsable de las pérdidas causadas a RayPal u otros debido a dicho uso no autorizado en
caso de causar mermas o pérdidas de materiales por recolectar y reciclar.
El contenido del Sitio Web y de la App de RayPal, excepto los envíos de los usuarios
(como se define a continuación), incluidos a título enunciativo y no limitativo: el texto,
software, scripts, gráficos, fotos, sonidos, música, videos, características interactivas y
similares (“Contenido”) y las marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos incluidos
en el mismo son propiedad de RayPal o han sido licenciados a éste para su uso. El
Contenido del Sitio Web así como de la App, no podrá ser utilizado, copiado, reproducido,
distribuido, transmitido, exhibido, vendido, licenciado ni explotado en ninguna otra forma,
con cualquier otro fin, sin el consentimiento previo, por escrito, de los respectivos dueños.
RayPal se reserva todos los derechos no concedidos en forma expresa, así como también
con respecto al Sitio Web y de la App en su Contenido.
Tú aceptas que el uso del sitio web así como la App de RayPal será por tu propia cuenta y
riesgo. Dentro de los límites máximos permitidos por la ley, RayPal, sus funcionarios,
directores, empleados y agentes renuncian a todas las garantías, expresas o implícitas, en
relación con las plataformas y tú uso de las mismas. RayPal no emite declaración ni
garantía alguna sobre la precisión e integridad del contenido de este sitio o el contenido de
cualquier sitio enlazado con este y no se hace responsable de ningún tipo de (i) error o
imprecisiones del contenido, (ii) lesiones personales o daños a la propiedad de cualquier
tipo, que resultaren de tu acceso y uso de nuestro sitio web, (iii) acceso no autorizado o uso
de nuestros servidores seguros y/o de parte o toda información personal y/o información
financiera almacenada en ellos, (iv) interrupción o cese de transmisión hacia o desde
nuestro sitio web, (v) errores de software, virus, troyanos o similares que puedan ser
transmitidos hacia o mediante nuestro sitio web por cualquier tercero, y/o (vi) error u
omisión en cualquier contenido o por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo
ocasionados como resultado del uso de cualquier contenido publicado, enviado por correo
electrónico, transmitido o de alguna otra forma puesto a disposición mediante las
plataformas de RayPal. RayPal no garantiza, respalda ni asume responsabilidad alguna por
cualquier producto o servicio publicitado u ofrecido por un tercero por intermedio del Sitio
Web o cualquier sitio web vinculado o presentado en un cartel u otra publicidad, así mismo
RayPal no será en parte o de ninguna manera responsable de controlar ninguna transacción
entre tú y terceros proveedores de productos o servicios. Al igual que cuando solicitas un

producto o servicio por cualquier medio o en cualquier lugar, debes utilizar tu mejor
criterio y ser precavido cuando corresponda.
En ningún caso RayPal, sus funcionarios, directores, empleados o agentes serán
responsables ante ti por cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial o punitivo de
ningún tipo, que resultara de cualquier (i) error o imprecisiones del contenido, (ii) lesiones
personales o daños a la propiedad de cualquier tipo, que resultaren de tu acceso y uso de
nuestro Sitio Web, (iii) acceso o uso no autorizado de nuestros servidores seguros y/o de
parte o toda la información personal y/o información financiera almacenada en ellos, (iv)
interrupción o cese de transmisión hacia o desde nuestro sitio web, (v) errores de software,
virus, troyanos o similares que puedan ser transmitidos hacia o mediante nuestro Sitio Web
por cualquier tercero, y/o (vi) error u omisión en cualquier contenido o por cualquier
pérdida o daño de cualquier tipo ocasionados como resultado del uso de cualquier
contenido publicado, enviado por correo electrónico, transmitido o de alguna otra forma
puesto a disposición mediante el Sitio Web de RayPal, ya sea que se base en una garantía,
contrato, acto ilícito o cualquier otra teoría jurídica, y que la compañía sea advertida o no
de la posibilidad de dichos daños. Así mismo RayPal no adquiere responsabilidad alguna
que se pudiera desprender del manejo de los residuos reciclables o de archivo muerto en
caso de haber contenido información importante o de relevancia en ese momento para el
cliente y/o el usuario, de igual manera por objetos ajenos que se pudieran filtrar en los
contenedores de reciclaje por su mal manejo y uso por parte del cliente y/o usuario. RayPal
en cambio se responsabiliza del buen manejo, administración, destrucción y reciclaje,
garantizando la confidencialidad, privacidad y secretos del material reciclable en cuestión.
La limitación de responsabilidad antes mencionada se aplicará dentro de los límites
máximos autorizados por la ley en la jurisdicción aplicable. Aceptas específicamente que
RayPal no será responsable de los envíos de usuarios o la conducta difamatoria, ofensiva o
ilegal de cualquier tercero y que el riesgo de daño que surge de lo anterior queda bajo tu
exclusiva responsabilidad. RayPal no garantiza de forma alguna que el Sitio Web así como
la App sean apropiados o estén disponible para su uso en otras ubicaciones. Las personas
que acceden o utilizan el Sitio Web o ya sea la App de RayPal desde otras jurisdicciones lo
hacen por voluntad propia y son responsables de cumplir con las leyes locales.
RayPal se ha comprometido a cumplir los principios fundamentales de privacidad y
protección de datos. Por ello, revisamos periódicamente la declaración de privacidad en
línea así como los mismos Términos y Condiciones, con el fin de asegurarnos de que está
libre de errores y claramente visible en nuestras plataformas, contiene la información
adecuada sobre sus derechos y nuestras actividades de procesamiento, y se pone en práctica
y es conforme a la legislación aplicable. Podemos actualizar esta política de privacidad
cada cierto tiempo para mantenerla actualizada, para que esté al día de los nuevos avances y
posibilidades de Internet y para que sea conforme a la legislación aplicable. Si realizamos
cambios importantes en esta declaración, se le informará mediante la publicación de un
aviso en nuestro sitio web y/o aplicaciones para dispositivos móviles, junto con una versión
actualizada de la política de privacidad

