Términos y Condiciones e-Commerce

I.

ASPECTOS GENERALES.

RELACIÓN CONTRACTUAL.
LEA ESTAS CONDICIONES DETENIDAMENTE ANTES DE ACCEDER O USAR LOS
SERVICIOS DE e-COMMERCE DE SR. PAGO.
Mediante su acceso y uso de los servicios, el CLIENTE acuerda vincularse jurídicamente
por estos Términos y Condiciones, que establecen una relación contractual con SR.
PAGO. Si el CLIENTE no acepta dichos Términos y Condiciones, no podrá acceder a los
Servicios. SR. PAGO, en cualquier tiempo y discrecionalmente estará facultado para
poner fin de manera inmediata a estos Términos y Condiciones, denegar o dejar de
ofrecer el acceso total o parcial a los Servicios prestados al CLIENTE.
Serán aplicables algunas condiciones accesorias a determinados Servicios, como
promociones particulares. La aplicabilidad de dichas condiciones será notificada al
CLIENTE por escrito al domicilio o correo electrónico asignado en la ORDEN DE
SERVICIOS, en el entendido de que las condiciones accesorias se establecen además de
los términos y se considerarán parte de estos, para fines de los servicios que llegasen a
aplicar. Las condiciones accesorias prevalecerán sobre las condiciones en caso de
conflicto.
El presente es un Contrato de Prestación de Servicios de e-Commerce (comercio
electrónico), el cual se identificará en lo sucesivo simplemente como el CONTRATO,
mismo que celebra por una parte COBRA ONLINE, S.A.P.I. DE C.V., quien es propietaria
de la marca comercial “SR. PAGO” y a quien se le identificará de esta manera para
efectos del presente CONTRATO, y por la otra parte el CLIENTE quien se encontrará
plenamente identificado en la ORDEN DE SERVICIO que se levantará derivado de el o
los servicios que contrate, y cuando actúen de manera conjunta simplemente como LAS
PARTES, al tenor de las siguientes declaraciones, cláusulas y condiciones de servicio:
II.

DECLARACIONES DE “LAS PARTES”

II.1 . El CLIENTE declara bajo protesta de decir la verdad que
Los datos asentados en la ORDEN DE SERVICIOS son correctos y ciertos, toda
vez que los mismos son aportados por su propio derecho y/o por el representante
legal con facultades suficientes para ello, y que los mismos se tienen por aquí
puestos como si a la letra se insertase. Asimismo, que cuenta con todos los
permisos, licencias y autorizaciones necesarias para realizar operaciones
comerciales en los Estados Unidos Mexicanos.

:
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b.

En su caso, es una persona física, tiene la mayoría de edad y cuenta con
capacidad legal su ciente para celebrar este contrato

c.

En su caso, es una persona moral, legalmente existente conforme a las leyes del
país en donde ha sido constituida y que su apoderado o representante cuenta
con las facultades legales suficientes para obligarse en términos del presente
contrato y la ORDEN DE SERVICIO.

d.

La celebración del CONTRATO no resulta en contravención de (i) cualquier
disposición establecida en sus estatutos sociales, (ii) cualquier obligación,
contrato, resolución, licencia, juicio, decisión u otra orden de la cual sea parte o
por la cual cualquiera de sus activos o capital se encuentren sujetos, o (iii)
cualquier ley, reglamento, circular, orden, o decreto de cualquier naturaleza.

e.

Reconoce y acepta el contenido plasmado en la ORDEN DE SERVICIO, así
como el (los) servicio(s) que recibe y que ahí se indica(n), por lo tanto manifiesta
su conformidad para que dicho documento forme parte integrante del presente
CONTRATO.

f.

El domicilio y correo(s) electrónico(s) que manifieste y que se plasmen en la
ORDEN DE SERVICIO, son reales y fungirán como domicilio y medios de
comunicación electrónicas suficientes y plenamente válidos para oír y recibir todo
tipo de notificaciones de índole legal, comercial y de negocios al amparo del
CONTRATO y la ORDEN DE SERVICIO, por lo que cualquier notificación de
índole legal podrá efectuarse a través de la(s) cuenta(s) de correo electrónico que se
mencionen en la ORDEN SE SERVICIO.

II.2. SR. PAGO declara a través de su apoderado legal, que
a.

Es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos, cuyo primer testimonio fue debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México.

b.

Su apoderado(a) cuenta con las facultades legales su cientes para obligarla en
términos del presente contrato y la ORDEN DE SERVICIO

c.

Cuenta con los permisos y/o autorizaciones su cientes para actuar como
agregador, participante en las redes de medios de disposición, expedidos por las
autoridades competentes de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, puede
prestar el servicio de procesamiento de pagos con tarjetas de débito o crédito.

:
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d.

Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, así como para
todos los efectos legales a los que haya lugar, al amparo de lo estipulado en este
CONTRATO y la ORDEN DE SERVICIO, el ubicado en Calle Durango 179,
Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX.

II.3. LAS PARTES declaran que:
a.

Se reconocen mutua y expresamente la capacidad y la personalidad con la que
se ostentan, reconociendo la validez, contenido y legalidad del presente
CONTRATO y de la ORDEN DE SERVICIO.

b.

El contenido del presente CONTRATO y de la ORDEN DE SERVICIO es la
expresión libre de su voluntad y en su otorgamiento no ha mediado error, dolo,
lesión, violencia o mala fe por lo que desde ahora se comprometen a no
invocarlos como vicios del consentimiento.

c.

Están de acuerdo que el presente CONTRATO y la ORDEN DE SERVICIO sean
el marco jurídico para regular los servicios que desarrollará SR. PAGO al
CLIENTE, expresando que tales servicios no implicarán un trabajo personal
subordinado.

III.

DEFINICIONES.

Para una mejor comprensión de este documento a continuación, de manera enunciativa,
más no limitativa, se exponen los términos que se utilizarán con mayor frecuencia,
precisando que las definiciones que se indican. Podrán ser igualmente empleadas en
singular o en plural:
ACTIVACIÓN:

Proceso por el cual el CLIENTE y los USUARIOS obtienen
acceso a la cuenta de producción para utilizar los servicios de
SR. PAGO.

AGP (AGREGADORES Es el nombre que aparece en los estados de cuenta del
PROSA):
tarjetahabiente cuando realiza la compra de un bien o un
servicio dentro de un comercio.
ANTIFRAUDE:

Es una herramienta que valida transacciones hechas en eCommerce con tarjetas de débito y crédito, con el fin de
prevenir y controlar transacciones sospechosas.
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API:

Application Programming Interface, es un método de envío de
peticiones HTTP, que incluye funcionalidades amplias de
integración.

CHECK OUT:

Ventana y/o apartado dentro del sistema tecnológico a través
del cual el consumidor del CLIENTE, ingresa sus datos
bancarios con los que realizará el pago tales como: número
de tarjeta, expiración de la misma, CVV, nombre del
tarjetahabiente, así como los datos de la persona que realiza
la compra. Una vez hecho ese pago, el consumidor del
CLIENTE está en condiciones de retirarse de dicha ventana o
apartado. El trámite implica la individualización de cada una
de las compras con su respectivo precio, la suma de todo en
una factura global y el pago

CLIENTE:

Persona física o moral que contrata alguno de los servicios
que oferta SR. PAGO y que se describen en el presente
documento y/o en la ORDEN DE SERVICIO.

COMISIÓN:

Es el porcentaje que Sr. Pago cobra al comercio por procesar
transacciones a través de sus diferentes soluciones de pago.

COMPRADOR

Cualquier persona que lleve a cabo la adquisición de bienes y/
o servicios dentro de la página de internet propiedad del
CLIENTE o a través de medios electrónicos administrados por
él, en el entendido de que dicho término puede emplearse en
plural.

CONTRACARGO:

Significan las reclamaciones interpuestas por un
tarjetahabiente ante el Banco Emisor por un cargo realizado a
su tarjeta de crédito o débito

CUENTA SR. PAGO

Correo electrónico registrado en SR. PAGO donde se
concentran los fondos de las ventas del CLIENTE.

DASHBOARD:

Representación gráfica de las transacciones y movimientos
del CLIENTE dentro del portal de SR. PAGO.

e-COMMERCE:

Es la compra, venta y marketing de productos o servicios a
través de Internet.
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FEE:

Cuota o comisión con la que la cuenta maestra se queda por
transacción.

JOIN:

Modelo de integración que permite conectar a clientes con sus
proveedores y ganar comisión por transacción por uso de
plataforma.

GATEWAY:

Puerta de enlace que actúa de interfaz de conexión entre
aparatos o dispositivos y también posibilita compartir recursos
entre dos o más ordenadores.

MAF:

Módulo Antifraude.

METADATA

Conjunto de datos que el CLIENTE debe recabar del usuario
final o tarjetahabiente, con el fin de mitigar el riesgo de fraude
electrónico.

MI TIENDA

Es una herramienta que permite al CLIENTE crear su tienda
dentro de su página web, operando con e-Commerce.

MY

Sistema administrativo que usa el CLIENTE para ver sus
movimientos, balance, retiros, comisiones cobradas y
monitorear todo lo que ocurre con su cuenta SR.PAGO.

NEGOCIO:

Se refiere al giro comercial, establecimiento físico o virtual a
través del cual el CLIENTE ofrece los bienes o servicios a sus
clientes o consumidores finales, pudiéndose emplear como
sinónimo la palabra COMERCIO.

ORDEN
SERVICIOS:

D E Documento mediante el cual se describirán los datos de
identificación del CLIENTE, ya sea persona física o moral; se
indicará el o los servicios que contratará y se harán las
precisiones comerciales y/o financieras y/o de negocio que
regirán la prestación del servicio(s) contratado(s).

PLUGIN:

Complemento que agrega funcionalidad de cobro sobre
alguna plataforma web pre-integrada (Shopify, Wordpress,
Magento 2, Mi Tienda SR. PAGO).

SDK:

Librerías de programación que agilizan el proceso de
integración, incluye funcionalidad de tokenización y cobro.
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SOPORTE DE VENTA:

Son todos aquellos documentos que nos servirán para una
representación al banco adquirente en el caso de contracargo.

SR. PAGO:

COBRA ONLINE, S.A.P.I. DE C.V.

TOKENIZACIÓN:

Proceso de cifrado y encriptación de los dígitos de una tarjeta.

USUARIO:

Se refiere a la persona, empleado o individuo autorizado que
puede acceder a la cuenta de prueba y a la cuenta de
producción previa autorización del Usuario Administrador,
dicha figura es intransferible e irrevocable.

IV.

OBJETO

El presente CONTRATO tiene por objeto que SR. PAGO realice la prestación de los
servicios descritos en la ORDEN DE SERVICIO que LAS PARTES suscriben y que el
CLIENTE pague la contraprestación derivada del servicio.
V.

CONSENTIMIENTO

Este CONTRATO está formado por diversos términos y condiciones, por lo que al aceptar
su contenido, se está manifestando el consentimiento de LAS PARTES para aceptar cada
una de las cláusulas de este CONTRATO; además que, si por alguna razón, alguna de las
presentes cláusulas fuera declarada inválida por algún tribunal o autoridad competente,
subsistirán las demás con toda su fuerza legal.
Cualquier persona a cargo del CLIENTE que haga uso del servicio brindado por SR.
PAGO, conoce y entiende estos términos y condiciones, por lo tanto el CLIENTE es
plenamente responsable del uso que se haga del servicio relacionado con tu cuenta SR.
PAGO, independientemente de quién la haya usado, ya que SR. PAGO no se hace
responsable por la correcta prestación de los servicios entre el CLIENTE y sus Clientes y/
o Consumidores, siendo una responsabilidad ajena a SR. PAGO, en la que el CLIENTE es
el único responsable; por ende, SR. PAGO no asume ningún gasto o costo relacionado
entre algún incumplimiento entre el CLIENTE y sus Clientes y/o Consumidores. Por lo
tanto, el CLIENTE se obliga a cumplir con las disposiciones aplicables a su naturaleza
jurídica.
LAS PARTES reconocen y aceptan que son completamente independientes y que no
existe relación laboral, de subordinación o asociación alguna, así como de cualquier otro

.


.
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tipo, salvo aquella que de este CONTRATO emana, es decir una prestación de servicios al
amparo de la legislación civil y mercantil.
Adicionalmente, el CLIENTE reconoce y acepta que las notificaciones requeridas
legalmente, así como cualquier otra información relativa a los derechos y obligaciones
legales que tiene con SR. PAGO, podrán ser enviados y remitidos de manera electrónica
por SR. PAGO y que la firma electrónica de los contratos y otros documentos (aceptación
vía internet, ORDEN DE SERVICIO, etc.) tiene el mismo efecto vinculante, fuerza legal y
valor probatorio que el que tendría la firma autógrafa, por lo tanto el CLIENTE acepta que
para el caso de firma electrónica de los documentos, incluyendo la ORDEN DE
SERVICIOS, se sujetará al sistema o herramienta tecnológica que SR. PAGO utilice para
dicho efecto.
Asimismo, es importante manifestar que SR. PAGO se encuentra en plena libertad de
llevar a cabo las evaluaciones y requerimientos de documentación que considere
pertinentes y que le permitan verificar si es posible iniciar la relación de negocios. Por lo
que aun leyendo y aceptando este CONTRATO, si SR. PAGO detecta que el CLIENTE no
cumple con la política de requisitos indispensables de SR. PAGO, éste podrá, sin
responsabilidad alguna a su cargo, no continuar con el proceso de contratación
respectiva.

VI.

REGISTRO

Para utilizar los servicios de SR. PAGO el CLIENTE debe registrarse en https://
www.srpagoecommerce.com/registro.php. Por lo tanto, el CLIENTE se obliga a presentar
la documentación que se le requerirá, precisando que de no contar con ella, SR. PAGO
se reserva el derecho de no activar la cuenta del CLIENTE o condicionar la activación a la
presentación de los documentos faltantes. Igualmente SR. PAGO en cualquier momento

podrá requerir documentos adicionales.
Cuentas de Prueba: El CLIENTE acepta y reconoce que al realizar el registro
como usuario, se le otorgará una cuenta desde la cual podrá acceder tanto al
“modo pruebas”, como al “modo producción” solicitando la activación de la cuenta.
Por tal motivo, el CLIENTE acepta que todas las operaciones realizadas en la
cuenta de prueba son únicamente una simulación. Al realizar el proceso de
activación SR. PAGO puede solicitar información adicional para poder validar la
identidad, así como la veracidad de la información proporcionada que desea
utilizar, contemplándose de igual manera la validación de la información
administrativa. El CLIENTE acepta que al presentar una solicitud de activación lo
hará por conducto de la persona que cuente con facultades para ello. Cabe
precisar que estas cuentas de prueba solamente se otorgarán a CLIENTES que
vayan a utilizar los servicios de PLUGIN, API, SDK y JOIN.

.
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VII.

NEGACIÓN DE LA ACTIVACIÓN

En el momento en el que el CLIENTE solicite la Activación, se realizará un análisis para
otorgar acceso al Modo Producción. Se podrá negar la Activación si el comercio del
CLIENTE:
1. Realiza actividades no autorizadas conforme a la lista de actividades no
autorizadas que se detalla más adelante.
2. Si se comprueba que la información proporcionada por el CLIENTE no es válida.
3. No se cumple con los requisitos antifraude.
4. El comercio del CLIENTE presenta un riesgo alto.
En caso de que se haya negado la activación, se le notificará al CLIENTE mediante
correo electrónico.

.
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VIII.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN

En términos generales, los servicios de e-Commerce a través de las modalidades que se
enlistan más adelante, consisten en la recepción y trámite de la autorización de la solicitud
de pago realizada por el CLIENTE a través de la plataforma tecnológica de procesamiento
de pagos propiedad de SR. PAGO, mediante diferentes métodos (en términos de la
legislación aplicable) para completar y liquidar una transacción a favor del CLIENTE por
parte de un Cliente o Consumidor suyo, sin que se incluya entre los mismos la captación
de recursos del público (operaciones de banca y crédito); es decir, SR. PAGO: a) no
solicita, ofrece o promueve la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o
mediante medios masivos de comunicación, y b) no obtiene ni solicita fondos o recursos
de forma habitual o profesional.
SR. PAGO pone a disposición del CLIENTE las siguientes modalidades para prestar el
Servicio:
a. LIGA DE COBRO: también conocida como, es una solución de cobro que el
CLIENTE envía mediante correo electrónico a su consumidor, quien a su vez es el
comprador de los bienes o servicios que oferta el CLIENTE.
El consumidor o tarjetahabiente recibe la solicitud en su bandeja de correo
electrónico y ubica la opción de ‘pagar’ donde es redireccionado a nuestro web
checkout y deberá ingresar los datos de su tarjeta de débito/crédito, asimismo
podrá cambiar el método de pago a efectivo si lo desea, y deberá seleccionar la
tienda de conveniencia donde realizará el pago de la solicitud.
Una vez completado el proceso de pago, tanto el comprador como el “CLIENTE”
recibirán una notificación por correo electrónico de la transacción exitosa.
El CLIENTE podrá visualizar el balance en nuestro portal: https://my.srpago.com/ y
podrá disponer de sus fondos al día hábil siguiente de haber recibido la
transacción (no aplica en fines de semana ni días festivos, apegándose para estos
efectos al calendario de días hábiles aplicable al sistema financiero mexicano).
El CLIENTE deberá registrar la cuenta bancaria de su preferencia para disponer
de su dinero.
Para dicha solución no es necesario que el CLIENTE cuente con una página web.
La comisión por transacción de esta herramienta es del 2.9% + IVA. Se cobrará
una comisión fija de $2.50+IVA por módulo antifraude obligatorio en todas las
transacciones.

.
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Para tarjetas extranjeras se cobrará un 0.5% adicional a la comisión base + IVA.
En caso de las transferencias SPEI se cobrarán $8+IVA sin importar el monto a
transferir. Y para los depósitos en efectivo en tiendas OXXO la comisión será de
3.6%+IVA, recuerda que tiendas OXXO cobran una comisión adicional por
depósito.
b. BOTÓN DE PAGO. Es un código en lenguaje HTML prediseñado que el CLIENTE
podrá obtener desde la plataforma de SR. PAGO: https://my.srpago.com/.
SR. PAGO garantiza que el código generado desde nuestra plataforma es correcto
y funcional.
Toda modificación adicional o externa que sufra el HTML es responsabilidad del
CLIENTE.
Una vez generado dicho código podrá ser incrustado sobre algún apartado de la
página web del CLIENTE.
Cuando el comprador o consumidor del CLIENTE proceda a pagar con nuestro
motor, será redireccionado a nuestro web checkout y deberá ingresar los datos de
su tarjeta de débito/crédito, asimismo podrá cambiar el método de pago a efectivo
si lo desea, y deberá seleccionar la tienda de conveniencia donde realizará el pago
de la solicitud.
Una vez completado el proceso de pago, tanto el CLIENTE como su comprador o
consumidor recibirán una notificación por correo electrónico de la transacción
exitosa.
El CLIENTE podrá visualizar el balance en nuestro portal: https://my.srpago.com/ y
podrá disponer de sus fondos al día hábil siguiente de haber recibido la
transacción (no aplica en fines de semana ni días festivos, apegándose para estos
efectos al calendario de días hábiles aplicable al sistema financiero mexicano).
El CLIENTE deberá registrar la cuenta bancaria de su preferencia para disponer
de su dinero
Para dicha solución es necesario que el CLIENTE cuente con una página web.
La comisión por transacción de esta herramienta es del 2.9% + IVA. Se cobrará
una comisión fija de $2.50+IVA por módulo antifraude obligatorio en todas las
transacciones.
Para tarjetas extranjeras se cobrará un 0.5% adicional a la comisión base + IVA.
En caso de las transferencias SPEI se cobrarán $8+IVA sin importar el monto a
transferir. Y para los depósitos en efectivo en tiendas OXXO la comisión será de
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3.6%+IVA, recuerda que tiendas OXXO cobran una comisión adicional por
depósito.

c. PLUGINS. Se trata de un complemento que agrega funcionalidad de cobro a una
página web.
El CLIENTE deberá contar con una página web en plataformas exclusivas como:
Wordpress, Shopify, Magento.
El CLIENTE deberá tener sobre la página web la lógica de carrito de compras para
que pueda obtener la funcionalidad de cobro mediante plugin.
Una vez que el CLIENTE cumpla con dichos requerimientos podrá instalar el
Gateway y configurar sus llaves para que apunten a la cuenta concentradora del
dinero.
Cuando el comprador o consumidor del CLIENTE decida finalizar la compra en la
página del CLIENTE y decida pagar con la plataforma tecnológica de SR. PAGO,
deberá digitar la información de la tarjeta para proceder, una vez que culmine el
proceso se enviará un correo electrónico de confirmación al CLIENTE y a su
comprador o consumidor informando que la transacción fue exitosa.
El CLIENTE podrá visualizar el balance en nuestro portal: https://my.srpago.com/ y
podrá disponer de sus fondos al día hábil siguiente de haber recibido la
transacción (no aplica en fines de semana ni días festivos, apegándose para estos
efectos al calendario de días hábiles aplicable al sistema financiero mexicano).
El CLIENTE deberá registrar la cuenta bancaria de su preferencia para disponer
de su dinero.
Para dicha solución es necesario que el CLIENTE cuente con una página web.
La comisión por transacción de esta herramienta es del 2.9% + IVA. Se cobrará
una comisión fija de $2.50+IVA por módulo antifraude obligatorio en todas las
transacciones.
Para tarjetas extranjeras se cobrará un 0.5% adicional a la comisión base + IVA.
En caso de las transferencias SPEI se cobrarán $8+IVA sin importar el monto a
transferir. Y para los depósitos en efectivo en tiendas OXXO la comisión será de
3.6%+IVA, recuerda que tiendas OXXO cobran una comisión adicional por
depósito.
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d. SDK. SR. PAGO (Software Development Kit), solución de desarrollo nativo creado
por SR. PAGO para agilizar tiempos de desarrollo de un cliente. Nuestros SDK’s
contienen las principales clases y funciones que le permitirán al desarrollador
invocar los servicios básicos para ejecutar una transacción e-Commerce.
El CLIENTE deberá contar con una página web o aplicación nativa y un
desarrollador experto para la integración del mismo.
A su vez el desarrollador podrá utilizar nuestras librerías para dar de alta un
consumidor del CLIENTE, tokenizar y agregar tarjetas, así como realizar pagos.
Asimismo, podrá hacer uso nuestro kit de desarrollo para realizar la integración
con terminal punto de venta siempre y cuando cumpla con las especificaciones
adecuadas.
La ventaja de esta integración es que el flujo puede ser transparente para el
usuario final y el comercio sería el protagonista durante todo el proceso.
El CLIENTE podrá visualizar el balance de sus ventas en nuestro portal: https://
my.srpago.com/
El CLIENTE deberá registrar la cuenta bancaria de su preferencia para disponer
de su dinero.
La integración debe ser realizada bajo una plataforma nativa y con un
desarrollador experto.
La comisión por transacción de esta herramienta es del 2.9% + IVA. Se cobrará
una comisión fija de $2.50+IVA por módulo antifraude obligatorio en todas las
transacciones.
Para tarjetas extranjeras se cobrará un 0.5% adicional a la comisión base + IVA.
En caso de las transferencias SPEI se cobrarán $8+IVA sin importar el monto a
transferir. Y para los depósitos en efectivo en tiendas OXXO la comisión será de
3.6%+IVA, recuerda que tiendas OXXO cobran una comisión adicional por
depósito.
e. API. (Application Programming Interface): Es una solución que permite al comercio
del CLIENTE invocar peticiones https a nuestra interfaz de aplicaciones para dar
de alta un consumidor de sus bienes o servicios, asociar una tarjeta, realizar un
cargo, consultar listado de clientes, listar tarjetas registradas, crear un sub-afiliado,
consultar operaciones, utilizar métodos de pagos SPEI, tiendas de conveniencia y
realizar integraciones con Terminal Punto de Venta (TPV).
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A través de esta interfaz el desarrollador podrá hacer uso de todos los servicios
que SR. PAGO expone.
El CLIENTE podrá visualizar el balance de sus ventas en nuestro portal: https://
my.srpago.com/
La integración debe ser realizada bajo una plataforma nativa y con un
desarrollador experto.
La comisión por transacción de esta herramienta es del 2.9% + IVA. Se cobrará
una comisión fija de $2.50+IVA por módulo antifraude obligatorio en todas las
transacciones.
Para tarjetas extranjeras se cobrará un 0.5% adicional a la comisión base + IVA.
En caso de las transferencias SPEI se cobrarán $8+IVA sin importar el monto a
transferir. Y para los depósitos en efectivo en tiendas OXXO la comisión será de
3.6%+IVA, recuerda que tiendas OXXO cobran una comisión adicional por
depósito.

f.

JOIN. Modelo de integración que permitirá asociar a clientes con proveedores y
recibir un fee por transacción, ejemplificándose de la siguiente manera:
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Con este esquema el sub-afiliado absorbe la comisión de SR. PAGO visualizando en su
dashboard dos movimientos por transacción, uno con el importe recibido y el segundo con
la transferencia a la cuenta maestra.
El sub-afiliado podrá visualizar el balance de sus ventas en nuestro portal: https://
my.srpago.com/
La cuenta maestra podrá visualizar el balance de su fee en nuestro portal: https://
my.srpago.com/
Tanto la cuenta maestra como las cuentas sub-afiliadas deberán dar de alta una
tarjeta en nuestro portal: https://my.srpago.com/ para disponer de sus fondos.
Esta integración debe ser realizada bajo una plataforma nativa y con un desarrollador
experto.
Es conveniente señalar que este servicio tiene un grado de complejidad en cuanto a
su implementación y operación, atendiendo a eventos casuísticos, motivo por el cual,
para este servicio en particular, LAS PARTES podrán suscribir un contrato adicional, o
bien, precisar en la ORDEN DE SERVICIOS ciertas condiciones técnicas, financieras
y jurídicas.
La comisión por transacción de esta herramienta es del 2.9% + IVA. Se cobrará
una comisión fija de $2.50+IVA por módulo antifraude obligatorio en todas las
transacciones.
Para tarjetas extranjeras se cobrará un 0.5% adicional a la comisión base + IVA.
En caso de las transferencias SPEI se cobrarán $8+IVA sin importar el monto a
transferir. Y para los depósitos en efectivo en tiendas OXXO la comisión será de
3.6%+IVA, recuerda que tiendas OXXO cobran una comisión adicional por
depósito.
g.

MI TIENDA. Es un servicio que consiste en proporcionar la herramienta de cobro en
la página web propiedad del CLIENTE, su finalidad es hacer que el CLIENTE pueda
crear su tienda desde su propio dominio (página web), personalizándola con
plantillas preestablecidas y hosting gratuito brindado por SR. PAGO y técnicamente
funcionará de la siguiente manera:
Es una herramienta que permite la creación de una tienda en línea, precisando que
dicha acción solo puede efectuarse en un dominio web propiedad del CLIENTE, así
como la funcionalidad de cobro en dicho dominio.

Página | 14

Términos y Condiciones e-Commerce
El CLIENTE deberá contar con un dominio previamente adquirido por él, de
preferencia a través del sitio denominado “GoDaddy”.
Una vez hecho lo anterior, el CLIENTE deberá realizar el redireccionamiento desde
su sesión en godaddy.com a su hosting alojado en MI TIENDA (https://mitienda.live/),
para que pueda obtener la plantilla preestablecida de MI TIENDA y con ello la
funcionalidad de cobro.
Con esta herramienta el CLIENTE podrá hacer la configuración de su tienda donde
podrá modificar la identidad de marca, agregar productos para ofertarlos a terceros
señalando las características de dichos bienes. Una vez que el CLIENTE haya
presentado todas las evidencias requeridas y sea aprobado por el equipo interno de
SR. PAGO, su tienda podrá liberarse en ambiente productivo.
Para llevar a cabo la transacción de compra, el consumidor deberá capturar la
información de su tarjeta de débito o crédito, para realizar la compra de algún
producto en el portal web propiedad del CLIENTE, una vez que dicho consumidor
finalice la compra se enviará un correo electrónico de confirmación al CLIENTE y a su
comprador, informándoles que la transacción fue exitosa. Por lo que hace a la entrega
de los productos, se estará a lo dispuesto en el numeral X CONDICIONES
ESPECIALES APLICABLES AL SERVICIO “MI TIENDA”, de estos Términos y
Condiciones.
El CLIENTE podrá visualizar el balance en nuestro portal: https://my.srpago.com/ y
podrá disponer de sus fondos al día hábil siguiente (para tarjetas VISA y Mastercard,
y en 48 hrs. para American Express) de haber recibido la transacción (no aplica en
fines de semana ni días festivos, apegándose para estos efectos al calendario de
días hábiles aplicable al sistema financiero mexicano).
El CLIENTE deberá registrar la cuenta bancaria de su preferencia o tarjeta SR.
PAGO, para disponer de su dinero.
Para dicha solución es necesario que el CLIENTE previamente cuente con una
página web de su propiedad, ya que será el sitio electrónico desde el cual se ofrecerá
al público sus bienes o servicios.
Derivado de lo anterior y una vez expuestos los diferentes modelos del servicio, el CLIENTE
acepta que a la firma la ORDEN DE SERVICIOS respectiva se le proporcionarán el o los
servicios que en la misma se indican. Asimismo, las partes convienen que el hecho de que a la
firma de dicha ORDEN DE SERVICIOS solamente haya seleccionado uno o varios de los
servicios ofertados no es impedimento para que en el futuro el CLIENTE decida contratar
servicios adicionales, para lo cual bastará que el CLIENTE remita un correo electrónico a la
dirección ecommerce@srpago.com, indicando el o los servicios adicionales que contratará y la
fecha a partir de cuándo los requiere, en el entendido de que SR. PAGO le responderá por la
misma vía y a la dirección de correo electrónico de origen la respuesta a su solicitud,
Página | 15

Términos y Condiciones e-Commerce
destacando que el simple envío por parte del CLIENTE de su correo electrónico solicitando los
nuevos servicios no implica de modo alguno su aceptación, ya que se requerirá forzosamente
la respuesta por parte de SR. PAGO, en el sentido de manifestar la aceptación o no de los
servicios adicionales, así como la fecha de inicio de los mismos, y en su caso, indicaciones
técnicas y económicas en particular.
Es responsabilidad del CLIENTE notificar vía correo electrónico la modalidad que requerirá
para la prestación del servicio. SR. PAGO tendrá la obligación de proveer los mecanismos
necesarios al CLIENTE para la implementación del mismo.
La comisión por transacción de esta herramienta es del 2.9% + IVA, para tarjetas extranjeras
se cobrará un 0.5% adicional a la comisión base + IVA.

IX.

CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES AL SERVICIO “MI TIENDA”

Es importante señalar que para que SR. PAGO pueda prestar el servicio de MI TIENDA es
requisito indispensable que previamente el CLIENTE cuente con un nombre de dominio a
su nombre, ya que la comercialización de sus bienes y/o servicios precisamente se llevará
a través de su página de internet, destacando que por el servicio de hospedaje (hosting)
de la página de internet propiedad del CLIENTE, SR. PAGO no percibirá contraprestación
alguna.
El CLIENTE deberá crear su registro en el sitio web MI TIENDA https://mitienda.live/, y
posteriormente en el portal de Sr. e-Commerce (https://my.srpago.com/) ya que es uno de
los requisitos para el uso de esta herramienta.
El CLIENTE tendrá un subdominio y hospedaje (hosting) totalmente gratuito dentro de Mi
Tienda. Para poder asignar el nombre de dicho subdominio, el CLIENTE deberá colocarlo
desde su registro.
Para completar el registro y los datos adicionales dentro de MI TIENDA, el CLIENTE
deberá colocar los datos que ahí se indican.
Adicionalmente, el CLIENTE podrá tener acceso a servicios de mensajería, para el caso
de que desee completar la experiencia de compra de sus clientes, para lo cual deberá
colocar los siguientes datos:
a) Nombre completo.
b) Dirección (colonia, calle, delegación, número interior y/o exterior, código postal).
c) Teléfono.
Por lo que hace al servicio de mensajería, el CLIENTE acepta y reconoce que dicho
servicio es ajeno a SR. PAGO, toda vez que éste no lo ofrece, por lo tanto si decide
contratar el mismo será por su cuenta y bajo su responsabilidad, por lo tanto SR. PAGO

.
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no se hace responsable de la recolección, guarda, envío y entrega de los productos que el
CLIENTE oferta a través de su página web, situación que el CLIENTE deberá hacerla del
conocimiento de sus clientes o consumidores, de igual manera el CLIENTE se obliga en
responder por su cuenta y sin responsabilidad alguna para SR. PAGO en caso de cambio,
devolución o cancelación.
Derivado de lo anterior, el COMPRADOR de los productos que oferta el CLIENTE deberá
contactar directamente al CLIENTE para conocer el status de la entrega de su pedido. Por
tal motivo, es obligación del CLIENTE colocar sus datos de contacto en su página web, a
efecto de que sus compradores o consumidores pueda comunicarse directamente con él.
En caso de reembolso el CLIENTE deberá realizar la devolución a su(s)
COMPRADOR(ES) desde el portal (https://my.srpago.com/).
SR. PAGO no se hace responsable de las ligas electrónicas, enlaces o links que el
CLIENTE haya insertado en su página de internet, y que las redireccione a otros sitios
electrónicos ajenos, por lo tanto si el COMPRADOR decide acceder a esa otra página
será por su propia cuenta y libera de cualquier responsabilidad a SR. PAGO.

X.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE SR. PAGO EN LAS PÁGINAS DE
INTERNET PROPIEDAD DE LOS CLIENTES EN EL SERVICIO DE “MI
TIENDA”

Al utilizar la página de internet propiedad del CLIENTE, el COMPRADOR acepta
expresamente que el uso de ese sitio web está bajo su propio riesgo. SR. PAGO no
garantiza que el uso de dicha página de internet estará libre de interrupciones o de
errores involuntarios.
SR. PAGO expresamente rechaza garantizar, ya sea expresa o implícitamente, incluyendo
sin limitar por medio del otorgamiento de cualquier garantía sobre la propiedad,
comerciabilidad o aptitud que se requiera para un fin específico al máximo grado posible
bajo las leyes aplicables. Ninguna información verbal ofrecida por SR. PAGO constituirá
garantía alguna.
SR. PAGO no será responsable bajo circunstancia alguna de los daños y perjuicios
directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuenciales, causados por el mal uso
o inhabilidad del COMPRADOR al navegar en la página de internet propiedad del
CLIENTE, incluyendo sin limitación, los daños o perjuicios que puedan originarse en caso
que el COMPRADOR se apoye de información publicada a través de ese sitio web, que
resulte ser producto de un error, omisión, interrupción, supresión y/o, corrupción del
CLIENTE o de algún archivo proporcionado por éste. En cuyo caso, el CLIENTE, como el
proveedor del servicio de venta y comercialización de productos y/o alimentos, será
responsable de resarcir cualquier daño o perjuicio que le resulte imputable de dicha venta

.
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y comercialización. Este apartado aplicará a todo contenido, producto y servicio ofrecido a
través del nombre de dominio propiedad del CLIENTE.
SR. PAGO en ningún caso garantiza la veracidad y calidad de los productos, servicios,
información o cualquier otro tipo de material que sea adquirido u obtenido por medio del
nombre de dominio propiedad del CLIENTE, de igual manera SR. PAGO no garantiza que
los productos adquiridos cumplirán o deban cumplir con las expectativas del
COMPRADOR. El CLIENTE, como el proveedor del servicio de venta y comercialización
de productos y/o alimentos, será responsable de resarcir cualquier daño o perjuicio que le
resulte imputable de dicha venta y comercialización, toda vez que SR. PAGO únicamente
provee la herramienta de cobro por medio de la cual se llevará a cabo la compra para la
adquisición de los productos que se ofertan, por lo tanto no es responsable de la calidad,
material, composición, estructura y forma de los productos y tampoco de la entrega de los
mismos, o bien que estos cumplan con la expectativa del COMPRADOR.
Asimismo, el CLIENTE se obliga a publicar en su página de internet los Términos y
Condiciones que regulen la venta de los bienes y servicios que oferta al público, así como
el Aviso de Privacidad respectivo, por lo tanto será el único responsable del tratamiento de
los datos personales que recabe por parte de los COMPRADORES, liberando de
cualquier responsabilidad a SR. PAGO por tales circunstancias.
De igual manera y como se manifestó con anterioridad el CLIENTE será el único
responsable frente a los COMPRADORES del servicio de mensajería que utilice para la
entrega de los productos que oferta, por lo tanto libera de cualquier responsabilidad a SR.
PAGO por dicho servicio.
XI.

CONTRAPRESTACIÓN

El CLIENTE pagará la cantidad que sea calculada de acuerdo con el tabulador,
comisiones y cálculos establecidos en la ORDEN DE SERVICIO, como contraprestación
por los servicios prestados por SR. PAGO.
El CLIENTE acepta que el pago de la CONTRAPRESTACIÓN se realizará de forma
automática por parte de SR. PAGO y LAS PARTES se adecuarán al siguiente
procedimiento:
a. El CLIENTE conocerá el estatus del importe disponible derivado de la prestación de los
servicios por medio de la cuenta de SR. PAGO.
b. Las solicitudes de pago de los servicios serán consideradas como válidas y se
comprobarán. Es decir, al momento de generar la orden de retiro correspondiente, se
aplicará el cálculo de las comisiones sobre aquellas transacciones que se realicen en
la plataforma descrita en la cláusula primera del presente contrato.

.
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SR. PAGO se obliga a emitir y entregar dentro de los primeros 5 días de cada mes, el
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) relacionado con el servicio y las
operaciones del CLIENTE. Este CFDI contendrá de forma detallada las comisiones
cobradas de las transacciones efectuadas en el mes inmediato anterior.
XII.

FONDO DE GARANTÍA

Una vez que SR. PAGO llevé a cabo el análisis respectivo del giro de negocio y el
eventual riesgo que implique su operación, podrá determinar, con previo aviso al cliente y
su consecuente aceptación al rmar la ORDEN DE SERVICIOS, la aplicación de alguna
de las siguientes opciones
1. SR. PAGO podrá solicitar en garantía el depósito o bien la retención de un porcentaje
de su proyección de venta mensual por un periodo de 6 meses contados a partir de su
primera transacción. Este dinero será liberado siempre y cuando el comercio durante el
periodo de tiempo anteriormente mencionado, no presente contracargos o cobros que
parezcan fraudulentos. Una vez realizada la validación de su cuenta, el CLIENTE
podrá realizar la orden de retiro correspondiente. Independientemente de la fecha y
montos resguardados como garantía, en caso de que posterior a la fecha de retiro
existieran contracargos y/o aclaraciones, el CLIENTE se compromete a hacer el pago
de los mismos a SR. PAGO, precisando que en caso de que dicho pago no sea
efectuado en un plazo de hasta 24 horas posteriores a que le sea notificado dará
origen a la terminación de la relación contractual sin responsabilidad alguna para SR.
PAGO, sin que dicha terminación implique la extinción del CLIENTE de cubrir el monto
total adeudado.
2. SR. PAGO podrá solicitar en garantía el depósito o bien la retención de un porcentaje
de su proyección de venta mensual por el tiempo en que haga uso de nuestro servicio
mediante alguna de las integraciones con las que contamos y hasta 3 meses después
de su última transacción realizada en caso de que ocurra algún contracargo o
aclaración. Una vez transcurridos 180 días naturales después de su última transacción,
el CLIENTE podrá generar la orden de retiro correspondiente a su fondo de reserva y
disponer de l. Una vez que el CLIENTE genere su orden de retiro, se entiende y
acepta que de manera automática, sin que medie notificación alguna por escrito, será
dado de baja el servicio de integración e-Commerce que haya contratado y en
consecuencia se da por concluida la relación contractual que tenía con SR. PAGO.
Tratándose de servicios relacionados con Boletería se aplica lo siguiente:
3. SR. PAGO podrá aplicar en garantía derivado de la prestación de servicios, una
retención equivalente hasta del 80% (ochenta por ciento) de lo transaccionado durante
el evento al que se refiere y será liberado hasta dos días naturales después de que se
llev a cabo. El 20% (veinte por ciento) restante será liberado durante los 180 días
naturales posteriores al evento, dinero que se mantendrá en reserva en caso de que
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existan contracargos. Una vez transcurrido este tiempo el CLIENTE podrá disponer del
monto restante generando su orden de retiro correspondiente.
SR. PAGO a su satisfacción, podrá solicitar al CLIENTE en cualquier tiempo, la
constitución del Fondo de Garantía o bien el incremento de éste cuando se haya
estipulado desde el inicio, dependiendo del incremento de la transaccionalidad del
CLIENTE. El requerimiento de constitución del Fondo de Garantía será notificado al
CLIENTE por escrito y/o a través de correo electrónico, en el entendido de que, de no
constituirlo o aceptarlo, SR PAGO podrá suspender la cuenta de que se trate, sin
responsabilidad alguna a su cargo.
En el supuesto de que el CLIENTE haya retirado su Fondo de Garantía y posteriormente
se generen contracargos que ocasionen un perjuicio a SR. PAGO, el CLIENTE al firmar la
ORDEN DE SERVICIOS se obliga a cubrir el monto total de los daños y perjuicios que
dicha circunstancia ocasione a SR. PAGO y en caso contrario, SR. PAGO tendrá el
derecho de iniciar las acciones legales extrajudiciales o judiciales que considere
pertinentes a efecto de recuperar el monto adeudado, haciendo prueba plena la ORDEN
DE SERVICIOS y el presente CONTRATO, pudiendo además demandar el pago de
intereses que se generen. Este supuesto, también será aplicable a aquellos CLIENTES
que no hayan constituido un Fondo de Garantía pero aún así presenten contracargos que
no sean cubiertos.

XIII.

VIGENCIA

LAS PARTES aceptan que la vigencia es indeterminada y comienza a partir de la fecha de
firma la ORDEN DE SERVICIO. Las operaciones que se hayan llevado a cabo previo al
inicio de la vigencia de ORDEN DE SERVICIO se regirán por lo estipulado en este
CONTRATO y los términos y condiciones contenidos en la página de internet https://
www.srpagoecommerce.com/docs/terminos-y-condiciones.pdf, tratándose de estos últimos
en lo que resulte aplicable.
XIV.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. El CLIENTE se obliga a:
a. Registrar y mantener una cuenta virtual en SR. PAGO exclusiva para las transacciones
relacionadas con el objeto del presente CONTRATO.
b. Ser responsable de toda la actividad y contenido que se incluya o se agregue en la API
y/o en la Cuenta de Negocio propia y de sus cuentas virtuales asociadas mediante

.
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d.
e.

f.
g.

h.
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c.

subafiliados, franquiciatarios o cualquier otro medio (en adelante “cuentas virtuales
asociadas”).
Contar con las medidas de seguridad dentro de la debida aplicación de los servicios del
CONTRATO. Es decir, a mantener en resguardo las claves, llaves de API o
contraseñas de acceso a la API y a la cuenta de negocio. Por lo tanto, reconoce el
carácter personal, confidencial e intransferible de las claves, llaves de API y
contraseñas para tener acceso a los servicios. En consecuencia, es responsable de su
uso, liberando a SR. PAGO de cualquier responsabilidad. El CLIENTE se obliga a
notificar de inmediato a SR. PAGO de cualquier uso no autorizado de su usuario o
contraseña o de actividades que desarrolle en la Cuenta de Negocio y/o API, a través
del correo electrónico: apps@srpago.com, liberando de cualquier responsabilidad u
obligación a SR. PAGO.
Realizar el pago puntual de la contraprestación mencionada en la ORDEN DE
SERVICIO.
Cumplir con el presente CONTRATO y con los Términos y Condiciones contenidos en
la página de internet https://senorpago.com/#terminos para que el objeto del presente
CONTRATO pueda ser prestado efectivamente por SR. PAGO, para lo cual en este
acto el CLIENTE manifiesta que tuvo a la vista, conoce y comprende dichos términos y
condiciones, por lo cual no podrá argumentar su desconocimiento.
Mantener la licitud de los servicios que presta derivado de su objeto social y/o de sus
actividades profesionales como persona física.
Seguir los lineamientos y políticas en materia de contracargos mencionados en el
presente CONTRATO y en los Términos y Condiciones mencionados en el apartado “e”
de las obligaciones del CLIENTE. Asimismo, el CLIENTE reconoce y acepta que en
caso que se genere algún contracargo y/o un saldo negativo en la API y/o en la Cuenta
de SR. PAGO propia o de cuentas virtuales asociadas, según sea el caso, SR. PAGO
podrá contrarrestar el contracargo y/o el saldo negativo en cuestión por medio de un
cargo sobre las transferencias que se hagan bajo la Cuenta de SR. PAGO o por
cualquier método de pago que el CLIENTE elija. Lo anterior, en el entendido que el
derecho de SR. PAGO mencionado anteriormente, podrá ser ejercido por la misma
durante la vigencia del Contrato y/o la ORDEN DE SERVICIO y cuando menos hasta
por los 6 (seis) meses siguientes a la fecha de terminación del servicio, reservándose
así los derechos para ejercitar cualquier acción necesaria para la recuperación del
contracargo y/o el saldo negativo. Sin perjuicio de lo anterior, frente al incumplimiento
del CLIENTE respecto de las obligaciones de pago a su cargo, SR. PAGO estar
facultado para descontar de cualquier otra cuenta de la que el CLIENTE sea
titular.Será el único responsable frente a SR. PAGO de todas y cada una de las
actividades que se desarrollen en su Cuenta de SR. PAGO o cuentas relacionadas y/o
API, así como de los contracargos que afecten a SR. PAGO.
La información que proporcione sobre sus cuentas bancarias deberá ser veraz y exacta
ya que SR. PAGO depositará el saldo únicamente a la cuenta proporcionada y por lo
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tanto SR. PAGO no será responsable si la cuenta proveída es incorrecta o si por dolo o
mala fe del CLIENTE proporcionó datos distintos a SR. PAGO.
i. El CLIENTE será responsable de la transmisión oportuna y del contenido de la
información interna del Consumidor que utilice nuestros servicios derivado del objeto
del CONTRATO. Asimismo, el CLIENTE asume la obligación de coadyuvar en todo
momento con SR. PAGO en los procesos que eventualmente algún consumidor de los
servicios que proporciona el CLIENTE inicie ante diversas autoridades, incluyendo la
Procuraduría Federal del Consumidor, en el entendido de que dicha ayuda deberá
versar en proporcionar los datos e información necesarios para atender los
requerimientos de la autoridad y sobre todo en responder frente a los consumidores de
los bienes y/o servicios que provea por las reclamaciones presentadas, precisando de
que se compromete a dejar a salvo y en paz a SR. PAGO de dichos procedimientos y
si derivado de alguno de esos procedimientos se le condena a SR. PAGO al pago de
cantidad alguna frente al consumidor, derivado de bienes y/o servicios proporcionados
por el CLIENTE, éste deberá reembolsar íntegramente dicha cantidad mas los gastos y
costos que ello haya ocasionado.
2. Por otra parte, SR. PAGO se obliga a:
a. Prestar el servicio de forma oportuna y apegado al presente CONTRATO y a los
Términos y Condiciones mencionados en la página de internet https://
www.srpagoecommerce.com/docs/terminos-y-condiciones.pdf.
b. Mantener actualizado el presente CONTRATO y los Términos y Condiciones
mencionados en la página de internet https://www.srpagoecommerce.com/docs/
terminos-y-condiciones.pdf
de tal manera que el CLIENTE pueda consultar en
cualquier momento los cambios y/o actualizaciones a los mismos.
c. Que los comprobantes emitidos y transmitidos por SR. PAGO tendrán pleno valor
probatorio y fuerza legal para acreditar las operaciones efectuadas, el importe de las
mismas, su naturaleza, así como sus características, términos y condiciones.
d. Proporcionar con los servicios previas instrucciones del CLIENTE y una vez que éste
se haya identificado a través de las respectivas claves, llaves de API y contraseñas.
e. Solicitar al CLIENTE, previo a la celebración de cualquiera de los servicios la
confirmación de celebración de los mismos, haciendo explícita la información suficiente
para proporcionar certeza de la operación que se está efectuando.
f. Notificar al CLIENTE el momento en que podrá recibir pagos a través de la plataforma
de SR. PAGO y el monto autorizado para procesar mensualmente a través de pago
con tarjetas de crédito y débito, monto máximo por transacción, así como los
incrementos mensuales, por lo que el CLIENTE solo podrá procesar los pagos y
montos que se le autoricen.
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g. A efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en la 4ª disposición de las disposiciones
de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, COBRA ONLINE
pondrá a disposición del cliente los estados de cuenta o un informe con el detalle de
las transacciones que se llevaron a cabo en el mes inmediato anterior, el cual podrá ser
consultado por el cliente directamente en el MY.
Finalmente, ninguna de LAS PARTES podrá ceder los derechos u obligaciones contenidos
en el presente Contrato y la ORDEN DE SERVICIO, ya sea total o parcialmente, sin la
previa autorización por escrito de la otra Parte por conducto de su apoderado legal con
facultades suficientes para ello.
XV.

BAJA DE LOS SERVICIOS.

El CLIENTE acepta que SR. PAGO podrá suspender de manera preventiva su cuenta de
producción o restringir su acceso si:

● a) Se percata que el negocio del CLIENTE se encuentra en algún país de origen
prohibido.

● b) Se comprueba que los documentos proporcionados por el CLIENTE son falsos
o alterados.

● c) Nos percatamos que el giro comercial del CLIENTE es diferente al reportado en
un inicio.

● d) Existe evidencia de Actividades no Autorizadas en la cuenta del CLIENTE.
● e) El CLIENTE no otorga los servicios o productos ofrecidos a sus Clientes o
Consumidores.

● f) SR. PAGO recibe notificación que la cuenta del CLIENTE ha sido dada de baja o
que se debe dar de baja la misma, por parte de los Proveedores de Pagos.

● g) Se detecta que el CLIENTE ha dejado de enviar información de su cliente
METADATA.

● h) En caso de que el banco que funja como adquirente de SR. PAGO reporte
transacciones fraudulentas.

● i) Si el CLIENTE ha rebasado el 2.2% por concepto de CONTRACARGOS.
● j) SR. PAGO tiene la sospecha fundada de que existen actividades relacionadas
con cualquier tipo de fraude, lavado de dinero o comportamiento inusual en las
transacciones.

Para que se pueda reactivar la cuenta del CLIENTE, este contará con 5 (cinco) días
hábiles a partir de la baja preventiva para exhibir cualquier prueba que aclaren los hechos
que dieron pie a dicha baja, de no lograr acreditar o comprobar lo contrario, la cuenta será
dada de baja formal y definitivamente, en el entendido que durante esta baja preventiva,
se tomarán las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento del
CONTRATO, la ORDEN DE SERVICIO y las leyes aplicables, incluidos en estos
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supuestos la prevención de lavado de dinero, fraude, actividades ilícitas, operaciones con
recursos de procedencia ilícita entre otros.
Bloqueo de Saldo Disponible: En el caso de que la cuenta del CLIENTE sea bloqueada,
se hará un análisis y revisión de las transacciones, en el entendido de que mientras dure
dicha revisión, los recursos se mantendrán sin movimiento en la cuenta del CLIENTE
hasta en tanto se concluya con la revisión de las transacciones que dieron origen a la
misma, precisando que una vez que se haya desbloqueado la cuenta de manera
inmediata se trasladará la cantidad que corresponda. En el caso de que la cuenta del
CLIENTE se dé de baja totalmente, SR. PAGO podrá retener la cantidad en el Saldo
Disponible que sea igual a la totalidad de todos los cargos de tarjeta de crédito o débito
cuya vigencia no hayan pasado más de 180 (ciento ochenta) días naturales para cubrir
cualquier daño por concepto de contracargos. Después de estos 180 (ciento ochenta)
días naturales desde la fecha del último cargo, SR. PAGO trasladará cualquier saldo
remanente del Saldo Disponible. Cuando la cuenta sea bloqueada en su totalidad, SR.
PAGO se reserva el derecho de realizar devoluciones de cargos con tarjeta de todos los
cargos que se encuentran en el Saldo Disponible.

XVI.

TIEMPOS DE DEPÓSITO DERIVADOS DE ÓRDENES DE RETIRO.

Para que el CLIENTE pueda liberar y disponer los fondos de su cuenta por
primera vez, deberá enviar la solicitud correspondiente al correo electrónico
ecommerce@srpago.com, precisando que dichos fondos se liberarán en 24
(veinticuatro) horas, posteriores a dicha solicitud para el caso de transacciones
efectuadas con tarjetas Visa y Mastercard, y 48 (cuarenta y ocho) horas,
posteriores a dicha solicitud para el caso de transacciones efectuadas con tarjetas
American Express. El depósito de los pagos están sujetos a validaciones de
prevención. Cuando sean transacciones sospechosas se realizará un proceso de
investigación de hasta 90 días para operaciones realizadas con tarjetas nacionales
y hasta 180 días para operaciones realizadas con tarjetas internacionales. Si
durante este periodo surgiera una aclaración o controversia asociada a la
operación en revisión, el adeudo podrá ser cubierto con el saldo que corresponde.
Esto no implica que Sr. Pago se deslinda de realizar el proceso de representación
correspondiente.
XVII.

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN

SR. PAGO se obliga a realizar un procedimiento para atender cualquier tipo de aclaración
que surja respecto de la operación del servicio, debiendo cumplir al menos lo siguiente:
a. El CLIENTE deberá realizar una solicitud de aclaración vía correo electrónico a
clientes@srpago.com y deberá incluir la documentación soporte.

.
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b. La documentación soporte deberá ser legible y será validada por el área de
Operaciones.
c. En un lapso no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la aprobación de la
documentación soporte, el CLIENTE recibirá una respuesta respecto de la
aclaración solicitada.
XVIII. CONTRACARGOS

El CLIENTE será responsable de cualquier contracargo generado en su cuenta y deberá
reembolsar a SR. PAGO la cantidad que resulte de los contracargos. Por lo tanto, al
aceptar/firmar este documento y la ORDEN DE SERVICIO el CLIENTE se obliga también
a aceptar y cumplir todo lo relativo al procedimiento de Contracargos y Deudas que se
detalla más adelante en el presente numeral.
Cualquier saldo negativo en el Saldo de Admin. (Sistema de administración de SR.
PAGO), ya sea por contracargos y/o devoluciones será considerado como deuda y el
CLIENTE tendrá la obligación de saldar a favor de SR. PAGO. Por lo tanto, el CLIENTE
acepta que incluso después de la terminación del presente CONTRATO y la ORDEN DE
SERVICIO y/o suspensión de la cuenta, será responsable de saldar cualquier obligación
que subsista por deuda generada por contracargo. Si no existiere un saldo en la Cuenta
del CLIENTE, SR. PAGO podrá tomar los fondos de cualesquiera otra cuenta de la que el
CLIENTE sea titular, así como ejercer los mecanismos procesales que sean pertinentes

El proceso de contracargos es el siguiente:
1.

Notificación del contracargo: Se notifica vía correo electrónico al CLIENTE el
contracargo.

2.

Recepción de documentos: En un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles partir de
la notificación, el CLIENTE deberá remitir a SR. PAGO la documentación mínima
requerida para iniciar la disputa del contracargo con el Banco Emisor.

3.

Revisión de documentación: Una vez recibida la documentación referida en el
párrafo anterior, SR. PAGO llevará a cabo la validación de la misma y en caso de
existir cualquier aclaración le volverá a notificar al CLIENTE lo conducente, ya sea
para solicitar la revisión o corrección. En caso de no solicitar alguna aclaración o
corrección adicional, SR. PAGO remitirá la documentación al Banco Emisor para
iniciar la disputa del contracargo.

4.

Proceso de disputa: El Banco Emisor recibe la documentación e inicia la revisión
del caso.

.
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5.

Resolución del contracargo: La resolución del contracargo es emitida por el Banco
Emisor en un lapso de hasta por 180 (ciento ochenta) y/o 540 (quinientos
cuarenta) días naturales y una vez que se determine, misma que se notificará a
SR. PAGO quien a su vez le notificará dicha resolución al CLIENTE por medio de
correo electrónico. En caso de que el contracargo haya sido favorable a los
intereses del CLIENTE, el monto retenido será devuelto al Saldo. En caso de que
el contracargo haya sido haya sido desfavorable a los intereses del CLIENTE se
mantendrá el descuento realizado a la cuenta del CLIENTE.

XIX.

REEMBOLSO

El CLIENTE acepta que SR. PAGO en ningún momento efectuará reembolso alguno
derivado de las comisiones relacionadas a contracargos ni las comisiones que deriven de
que el CLIENTE genere una devolución.
XX.

DEVOLUCIONES MASIVAS Y PREVENTIVAS.

Se refiera a la acción de SR. PAGO de devolver todos los cargos que tiene el NEGOCIO a
los clientes o consumidores finales del mismo, cuando se ha detectado actividad
fraudulenta por parte del NEGOCIO y estos cargos no han sido depositados a la cuenta
bancaria del CLIENTE; es decir, se encuentran en el sistema de administración de SR.
PAGO, esto con la finalidad de evitar contracargos.
En el supuesto de que SR. PAGO detecte que el CLIENTE está realizando múltiples
transacciones a sus clientes o consumidores y se determinen como fraudulentas, retendrá
el monto involucrado, posteriormente procederá con la aplicación de las devoluciones con
el fin de evadir futuros contracargos.
XXI.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

SR. PAGO se reserva el derecho de modificar, actualizar o finalizar los servicios, así como
suspender o cancelar la Cuenta de SR. PAGO en cualquier momento sin ninguna
responsabilidad, debiendo notificar por correo electrónico o dando un aviso previo al
CLIENTE, en caso que (i) existan elementos que presuman que el CLIENTE (por
convicción, liquidación, o investigación, o de otra manera) se ha involucrado en
transacciones con cargo a tarjeta u operaciones con tarjeta de crédito o débito que se
realizan o se pretenden efectuar en la API y/o en la Cuenta de Negocio, sin la autorización
o consentimiento del titular de la tarjeta de crédito o débito, o que se recibieron,
procesaron y/o efectuaron sin cumplir con el presente CONTRATO, la ORDEN DE
SERVICIO y/o los Términos del Servicio contenidos en la página de internet https://
senorpago.com, (ii) el uso de la API y/o la Cuenta de Negocio estuviese constituyendo

.
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una infracción o falta a la ley, orden público y/o buenas costumbres, (iii) el CLIENTE esté
iniciando o esté sujeto a un proceso de disolución o liquidación, concurso mercantil,
quiebra o insolvencia, (iv) el CLIENTE se escinde, (v) el CLIENTE suspenda o disminuya,
temporal o indefinidamente, sus operaciones, (vi) el CLIENTE sea objeto de una sanción
administrativa que tenga por efecto o lo sujete a cualquier medida de intervención
gubernamental, (vii) la Cuenta de Negocio y/o la API del CLIENTE se encuentre inactiva
por 3 (tres) meses, (viii) que existan contracargos pendientes de ser cubiertos por más de
2 (dos) meses a partir de la fecha en que hubiesen sido generados, (ix) el CLIENTE
mantenga transacciones que se presuman fraudulentas y/o contracargos que representen
más del 2.2% (dos punto dos por ciento) de su transacción mensual en tarjetas nacionales
y el 1% (uno por ciento). de su transacción mensual en tarjetas internacionales y/o (x) el
CLIENTE incurra en una situación de fuerza mayor que provoque su incapacidad de
seguir cumpliendo con sus obligaciones durante períodos que superen los 2 (dos) meses
consecutivos. En cualquiera de los supuestos antes mencionados, el CLIENTE deberá
destruir inmediatamente cualquier contenido descargado que esté en su posesión o bajo
su control.
Asimismo, el CLIENTE o SR. PAGO podrán dar por terminado el presente CONTRATO:
(a) por así convenir a sus intereses en cualquier momento, mediante aviso por escrito y/o
por correo electrónico, tratándose de SR. PAGO a la cuenta clientes@srpago.com, y
tratándose del CLIENTE a la(s) dirección(es) señalada(s) en la ORDEN DE SERVICIO,
con una anticipación de al menos 30 (treinta) días naturales; (b) si SR. PAGO o el
CLIENTE incumple materialmente con sus obligaciones bajo el presente CONTRATO y no
subsane lo anterior dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción del
aviso en relación con lo anterior; (c) inmediatamente en caso de cambio de control (ej.
Fusión o Adquisición de SR. PAGO), o (d) inmediatamente si SR. PAGO no es capaz de
mantener su negocio operando en el curso ordinario del mismo, cae en insolvencia o
concurso mercantil.
Sin importar quién termine de forma anticipada, subsistirán las obligaciones de LAS
PARTES, que se encuentren pendientes de cumplimiento. Esto incluye las obligaciones
de contracargos y deudas, confidencialidad, no competencia, deberes generales frente a
contingencias y cualesquiera otros supuestos así previstos en este CONTRATO.
XXII.

PROPIEDAD INTELECTUAL

LAS PARTES reconocen y convienen en que, con excepción de los derechos y licencias
expresamente otorgados en este CONTRATO, no podrán: (i) usar, reproducir, distribuir ni
permitir a terceros usar, reproducir ni distribuir propiedad intelectual para propósito alguno
distinto del especificado en este CONTRATO; (ii) poner la propiedad intelectual de ambos
a disposición de terceros no autorizados; (iii) directa o indirectamente modificar, utilizar

.
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técnicas de ingeniería inversa, desensamblar o derivar código fuente de ninguna
propiedad intelectual de LAS PARTES.
Cada parte cumplirá estrictamente con todas las normas de propiedad intelectual respecto
del uso. Por lo tanto, se obligan y convienen, recíprocamente a no registrar las marcas, u
otros Derechos de Propiedad Intelectual, que pudieran considerarse idénticas o similares
en cualquier grado de confusión a cualquiera de las que actualmente son titulares. Lo
anterior es aplicable en cualquier jurisdicción, incluyendo de manera enunciativa más no
limitativa, en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de Norteamérica.
Asimismo, LAS PARTES reconocen que son propiedad exclusiva, en todo tiempo, de la
parte que proporcione para el cumplimiento de sus compromisos pactados en el presente
CONTRATO los artículos, folletos, publicaciones, marcas, logotipos, manuales, dibujos,
diseños, metodologías, licencia de software, componentes de software, recursos de
software, modelos tecnológicos y en general cualquier otra información, documentación o
recurso técnico, por lo que la parte a la que se le hubiera proporcionado se obliga a
conservarlos en buen estado y a devolverlos a la otra parte, sin más deterioro que el
derivado de su uso normal, y en consecuencia no podrá reproducirlos y/o explotarlos bajo
ninguna circunstancia.
Por lo tanto, todos los materiales creados derivados de la prestación de este CONTRATO
en donde se contengan las Marcas Comerciales de la otra parte estarán sujetos a la
aprobación por escrito previa de la otra parte. Cada parte le concederá a la otra un
mínimo de diez (10) días hábiles contados desde la recepción para revisar dichos
materiales. Si, por alguna razón, la parte revisora no responde dentro de los diez (10) días
hábiles, dicho material se considerará desaprobado.
XXIII. CONFIDENCIALIDAD
LAS PARTES acuerdan que toda la información que se reciba o aquella que se transmita,
genere o llegasen a tener acceso con motivo de la prestación de servicios, será
considerada y tratada como confidencial sin importar el medio a través del cual sea
revelada, por lo que se obligan recíprocamente a mantener absoluta discreción y
confidencialidad respecto de cualquier tipo de conocimiento, información y
especificaciones; obligándose a no divulgar a terceros las experiencias, conocimientos a
las que pudiera llegar tener acceso durante o con posterioridad al desarrollo y ejecución
de los servicios materia del CONTRATO. En caso de incumplimiento, la parte que
incumpla responderá por los daños y perjuicios que le ocasione a la parte dañada el
hecho de que por su causa se divulgue información clasificada como confidencial.

.
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Por lo anterior, ninguna de LAS PARTES podrá retener o conservar indebidamente la
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que le haya sido proporcionada conforme al presente
CONTRATO y no podrá divulgar dicha información Confidencial, por un periodo de 5
(cinco) años contados a partir de la fecha de terminación, rescisión o resolución del
presente Contrato y/o la ORDEN DE SERVICIO.
XXIV. LAVADO DE DINERO
LAS PARTES se obligan al cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones
vigentes aplicables al objeto y ejecución del CONTRATO y de la ORDEN DE SERVICIO
respecto de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT),
particularmente se obligan a dar cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
XXV.

GIROS PROHIBIDOS.

SR. PAGO expresamente posee la naturaleza jurídica de Agregador en términos de las
disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo cual el
presente CONTRATO, aunado a lo anterior, tiene como objetivo la prevención de
operaciones relacionadas a fraude, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,
precisando que este CONTRATO y su ORDEN DE SERVICIO, se emite con fundamento
en el marco jurídico aplicable a los servicios de Agregador, incluyendo de manera
enunciativa más no limitativa: la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros, la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, las Disposiciones Administrativas de Carácter General
Aplicables a las Redes de Medios de Disposición, así como la regulación que, en el
ámbito de su competencia, emitan el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, o cualquier otra autoridad reguladora aplicable. Así como en atención a las
obligaciones contractuales respecto a los Bancos Adquirentes y Titulares de Marca.

El Usuario/Cliente se compromete a vender sólo aquellos artículos de los cuales se
pueda acreditar la propiedad por medio de facturas, títulos de posesión, certificados a su
nombre o cesiones de derechos efectuadas conforme a las disposiciones legales
aplicables.
Se encuentran prohibidas las siguientes actividades:
(I) Pornografía, prostitución, masajes, entretenimiento para adultos por internet,
incluyendo casas de citas y servicios de acompañantes.
(II) Farmacias por internet y venta de productos controlados.
(III) Juegos de azar, casinos y apuestas online. En tarjeta presente Bienes o servicios
relativos a juegos, apuestas, billetes de lotería, bingo y otros servicios de casino, excepto
en el caso de que el Usuario cuente con todas las autorizaciones necesarias de

.
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conformidad con la legislación aplicable, debiendo presentar a COBRA evidencia
suficiente de tal situación.
(IV) Billetes de lotería.
(V) Subastas físicas o por internet.
(VI) Monetización, cash out y autofinanciamiento.
(VII) Financiamiento a partidos políticos.
(VIII) Servicios futuros e inversión en vencimientos futuros de bienes y/o servicios con la
intención de obtener un rendimiento sobre la inversión.
(IX) Productos químicos, venenosos o radioactivos.
(X) Servicios financieros, como casas de cambio, otorgamiento de créditos, venta de
seguros, traslado de dinero y valores, envío de remesas, etc.
(XI) Financiamiento para fines terroristas.
(XII) Reventa
(XIII) Actividades o servicios que resulte o propicie la comisión de un delito.
(XIV) Tiempos compartidos.
(XV) Manufactura, transporte y venta de tabaco o derivados del tabaco, así como
productos que simulen o promuevan su consumo como vapeadores.
(XVI) Estructura de negocios piramidales; red de comercialización, marketing, ventas por
catálogo y programas de referencia.
(XVII) Transmisión o transferencias de dinero.
(XVIII) Manufactura, transporte o comercialización de armas.
(XIX) Pagos de servicios por procesos de adopción de infantes.
(XX) Venta de animales.
(XXI) Los que se encuentren prohibidos por ley
(XXII) Actos vandálicos o cualquier otra actividad que resulte o propicie la comisión de un
delito.
(XXIII) Venta o distribución de órganos o restos humanos.
(XXIV) Explosivos y/o materiales que pudieran utilizarse para la fabricación de los
mismos.
(XXV) Drogas de cualquier tipo, sustancias y productos ilegales, así como materiales que
pudieran utilizarse para la fabricación de los mismos.
(XXVI) Materiales o servicios que pudieran resultar en una actividad ilícita.
(XXVII) Objetos del gobierno, milicia, policía y cualquier otra entidad perteneciente al
gobierno mexicano.
(XXVIII) Teléfonos celulares usados.
(XXIX) Dispositivos electrónicos en general de los cuales el Usuario no pueda acreditar la
propiedad.
(XXX) Listas de información o bases de datos.
(XXXI) Monedas virtuales.
(XXXII) Dispositivos prohibidos o artículos cuyo propósito sea para realizar actividades
ilícitas de cualquier naturaleza.
(XXXIII) Materiales, dispositivos o cualquier otro material que pudiera ser seriado y que no
cuente con el número de serie correspondiente.
(XXXIV) Servicios de anonimato digital.
(XXXV) En general bienes o servicios que se encuentren prohibidos por la Ley o fuera del
comercio.
Venta o promoción de los siguientes productos o servicios:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Acai o tés relacionados con la salud.
Productos del realce masculino.
Productos de blanqueamiento dental.
Productos limpiadores de colon y de desintoxicación.
Píldoras de dieta o productos relacionados.
Rayas para prueba de glucosa.
Planes o cursos por internet.
Servicios que ofrecen subvenciones, gratificaciones o incentivos monetarios del
gobierno.
Oportunidades de negocio/inversión.
Juegos de azar o competiciones con dinero.
Medicamentos con receta.
Reducción de la deuda de créditos o hipotecas.
Protecciones contra la ejecución de una deuda o hipoteca.
Reducción de la tasa de intereses de tarjetas de crédito.
Herramientas de software de antivirus a través de anuncios inexactos.
Operación desde un número de Apartado Postal o aceptar órdenes por
contestadora automática solamente, sin ninguna dirección física permanente
desde la cual opera el establecimiento.
Agregadores, de conformidad con la definición que para tal efecto se establece en
la normatividad emitida por la CNBV.
Productos esotéricos en línea.
Manufactura, distribución o venta de productos que infrinjan derechos de autor o
sean considerados como piratería.
Pago de deudas o reestructuraciones de crédito.
Servicios de telemarketing.

Las siguientes actividades están sujetas a revisión y podrán estar sujetas a tener
requerimientos adicionales para operar o reservar el derecho de establecer una relación
comercial con Sr. Pago:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Agencias de viaje.
Productos esotéricos.
Servicios de telemarketing.
Servicios de beneficencias y donatarias.
Herramientas para desarrollo de software.
Servicios de telecomunicaciones.

En caso de duda por parte del Usuario de que los artículos o servicios que ofrezca o
pretenda ofrecer utilizando el Sistema estén permitidos o no se encuentren dentro del
listado de bienes o servicios prohibidos, deberá realizar una consulta vía mensaje en el
centro de mensajes, en el correo electrónico accounts@srpago.com u otros medios
ubicados dentro de su Cuenta Digital. En todo caso, y a su entera discreción, COBRA
decidirá si los productos y/o servicios ofrecidos por cualquier Usuario se encuentran
dentro de la lista de productos y servicios prohibidos, para lo cual deberá enviar una
respuesta a la consulta hecha por el Usuario, a través del centro de mensajes ubicado
dentro de la Cuenta Digital, dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles.
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El Usuario se compromete a no (i) aplicar cargos adicionales por aceptar pagos mediante
la utilización del Sistema, incluyendo operaciones realizadas con tarjetas de crédito; (ii)
realizar deducciones en efectivo durante la operación de pago; (iii) discriminar entre
Tarjetas por cualquier motivo, siempre y cuando las mismas se encuentren entre las
Tarjetas aceptadas publicadas en el Sitio; (iv) llevar a cabo transacciones de pago en
territorios distintos a México; (v) presentar para su procesamiento o para su crédito
cualquier transacción de pago no originada de una transacción de pago directa entre el
Usuario y el titular de la Tarjeta o cualquier transacción de pago que el Usuario sepa o
deba saber que es fraudulenta o no autorizada por el titular de la Tarjeta, (vi) presentar
para su procesamiento cualquier transacción de pago que represente la refinanciación de
una obligación existente del titular de la Tarjeta, (vii) requerir al titular de cualquier Tarjeta
a renunciar a su derecho a disputar una transacción de pago, (viii) procesar una compra
de bienes y/o servicios como varias transacciones de pago; (ix) realizar operaciones por
cantidades que se encuentren por debajo o por encima de los límites establecidos en los
presentes Términos y Condiciones; y (x) utilizar el Sistema para efectuar operaciones que
puedan ser razonablemente identificadas como adelanto de efectivo mediante Tarjetas de
crédito propias del Usuario o mediante cualquier otro método de pago disponible, para lo
cual, por adelanto de efectivo se entenderá toda operación en la que un Usuario debite
fondos de su Tarjeta de crédito o agregue fondos a través de cualquier otro método de
pago permitido, obtenga liquidez y retire con posterioridad los fondos del Sistema. De
manera enunciativa más no limitativa, este comportamiento incluye que un Usuario
efectúe un pago a un tercero con fondos debitados de cualquier Tarjeta u otros métodos
de pago disponibles y posteriormente reciba los fondos de regreso por parte del mismo
tercero, solicitando en consecuencia el retiro de dichos fondos.
XXVI. DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

El presente CONTRATO es una prestación de servicios de carácter mercantil y de
ninguna manera se entenderá que constituye una asociación, sociedad, asociación en
participación, co-inversión, representación, agencia, comisión o figura similar entre LAS
PARTES, por lo que cada una es independiente.
Consecuentemente, no existe relación laboral alguna entre el CLIENTE y SR. PAGO ni los
empleados de ambas partes. Por lo tanto, en ningún caso y en ninguna circunstancia LAS
PARTES asumirán la responsabilidad de patrón sustituto.
Todas las contribuciones, impuestos y gastos que se causen con motivo del objeto del
cumplimiento de este contrato, serán a cargo de la parte que los genere, en los términos
de la legislación fiscal aplicable.
SR. PAGO no estará obligado a verificar la identidad de los Consumidores por parte del
CLIENTE, en el entendido de que el CLIENTE será el único responsable frente a sus
consumidores por los bienes y/o servicios que oferte al público, comprometiéndose a
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dejar a salvo y en paz a SR. PAGO por cualquier reclamación que los consumidores del
CLIENTE llegasen a presentar ante distintas autoridades judiciales y/o administrativas.
SR. PAGO no será responsable de los daños directos, indirectos, incidentales, especiales,
consecuentes o punitivos al CLIENTE, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa
daños por pérdida de ganancias, clientela, uso, datos u otras pérdidas intangibles
resultantes del uso o la imposibilidad de usar los servicios por causas no imputables a SR.
PAGO.
SR. PAGO no será responsable por: a) fallas en el funcionamiento del equipo de cómputo
del CLIENTE, ni de su mantenimiento; b) desperfectos ocasionados al equipo de cómputo
del CLIENTE por fallas en la energía eléctrica; c) errores o interrupciones en la
transmisión del servicio debidas por caso fortuito o fuerza mayor; d) demoras en la
operación o por presencia de códigos malignos en el sistema del CLIENTE; e) acceso a la
Página de Internet de SR. PAGO, a la Cuenta de Negocio y/o a la API a través de equipos
localizados en sitios considerados como riesgosos; f) el posible robo de identidad del
CLIENTE; g) si la página de internet de SR. PAGO, la Cuenta de Negocio y/o la API son
utilizados por el CLIENTE para el desarrollo de otras funciones y no puedan tener acceso
a los Servicios; h) no tener acceso a la página de internet de SR. PAGO, a la Cuenta de
Negocio y/o a la API por fallas o problemas de conexión o conectividad en el servicio de
internet, que a su vez proporciona la empresa proveedora del servicio de conexión a
internet; i) fallas/interrupciones en los servicios causados por caso fortuito o fuerza mayor,
fallas en las telecomunicaciones y/o servicios de terceros; j) la instalación o presencia de
software maligno que radique en el equipo del CLIENTE; y k) el uso de servicios de
mensajería instantánea que descarguen archivos de cualquier tipo.
SR. PAGO no será responsable de los daños directos o indirectos que cause el CLIENTE
ante cualquier tercero, en caso de que SR. PAGO sea requerido para algún litigio frente a
terceros derivado del incumplimiento del CLIENTE frente a este, SR. PAGO podrá
cobrarle al CLIENTE los gastos legales y administrativos que se ocasionen por causas no
imputables a SR. PAGO. El CLIENTE estará obligado a pagar a SR. PAGO los gastos
antes mencionados y a comparecer frente a la autoridad y terceros para dar cumplimiento
a responsabilidades, civiles, mercantiles y penales, según el caso.
XXVII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP), LAS PARTES implementarán políticas de confidencialidad y
protección de datos que busquen asegurar la protección de la información y datos personales
de los contratantes y terceros con los que tenga celebrado o que en su caso se celebre algún
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tipo de relación jurídica. Como mínimo, dichas políticas y procedimientos de confidencialidad y
protección de datos deberán cumplir con los requisitos, Términos y Condiciones de uso,
tratamientos, transferencia y de Confidencialidad de Datos Personales previstos en su
respectivo “Aviso de Privacidad”.
Asimismo LAS PARTES manifiestan tener conocimiento total de la LFPDPPP y su
Reglamento. Por lo tanto, han tomado las medidas necesarias y suficientes para dar
cumplimiento a la misma. En caso de que reciba o tenga acceso a datos personales e
información confidencial de terceros, implementará y mantendrá medidas razonablemente
adecuadas para (i) cumplir con los requisitos de las leyes aplicables, (ii) asegurar la seguridad
y confidencialidad de dichos datos personales e información confidencial; (iii) proteger contra
amenazas o peligros para la seguridad o integridad de dichos datos personales e información
confidencial; y (iv) proteger contra daño, pérdida, alteración, destrucción, el acceso,
tratamiento o uso no autorizado de dichos datos personales e información confidencial. Estas
medidas incluirán, pero no estarán limitadas al mantenimiento de medidas de seguridad
adecuadas para restringir el acceso a dichos datos personales e información confidencial a los
empleados, o prestadores de servicios que necesiten los datos personales y la información
confidencial para llevar a cabo los fines para los cuales los datos personales y la información
confidencial se hayan revelado u obtenido.
Por lo que obtendrán de los terceros con los que tenga celebrado o celebre algún tipo de
relación jurídica, el consentimiento o autorización necesarios respecto de la revelación y
transferencia de sus datos personales e Información Confidencial, de conformidad con los
Avisos de Privacidad.
El CLIENTE, reconoce y acepta que, al registrar una cuenta de SR. PAGO, es decir, el medio
a través del cual, se identifica al usuario para que se utilicen los servicios objeto del presente
Contrato (la “Cuenta de SR. PAGO”), se recolecta diversa información del CLIENTE y del
Consumidor. Por lo tanto, deberá proporcionar la información tanto del CLIENTE como del
Consumidor que se requiera para la prestación de los servicios (incluyendo, sin limitar, la
información vigente de las tarjetas de crédito y/o débito de los mismos; información vigente
que no deberá perder tal carácter durante la vigencia del Contrato y cuando menos hasta por
los 6 (seis) meses siguientes a la terminación del Contrato), así como para cumplir con la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita y demás disposiciones que la Prestadora debe cumplir en su carácter.

Derivado de lo anterior, SR. PAGO declara que está en cumplimiento con las
disposiciones que le son aplicables como poseedor de datos personales de terceros,
conforme a la LFPDPPP, reglamento y las demás disposiciones que de ella emanen. El
Aviso de Privacidad podrá ser consultado en la siguiente liga de internet: https://
senorpago.com/#privacidad.
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XXVIII. PCI
SR. PAGO cuenta con la certificación “Payment Card Industry Data Security Standard”
(PCI DSS), la cual sirve a las personas que procesan, almacenan y/o transmiten datos de
tarjetahabientes, entre otros, al asegurar dichos datos con el fin de prevenir los fraudes
que involucran tarjetas de débito y crédito.
XXIX. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES
LAS PARTES reconocen que son dos entidades jurídicas independientes una de la otra,
cada una con personalidad jurídica y patrimonio propios, elementos que en forma
separada e individual aplicarán y utilizarán en el cumplimiento de los acuerdos del
presente CONTRATO y de la ORDEN DE SERVICIO.
XXX. NOTIFICACIONES Y MODIFICACIONES
SR. PAGO señala como domicilio autorizado para oír y recibir notificaciones y documentos
relacionados con la interpretación y cumplimiento del presente CONTRATO el manifestado en
el apartado de declaraciones, específicamente el numeral II.2 inciso d) del CONTRATO, así
como el correo electrónico clientes@srpago.com. Por su parte, el CLIENTE señala como
domicilio autorizado para oír y recibir notificaciones y documentos relacionados con la
interpretación y cumplimiento del presente CONTRATO, precisando que las direcciones de
correo electrónico también fungirán como medio de comunicación para efectos legales del
presente CONTRATO, las que se indican en la ORDEN DE SERVICIO.
LAS PARTES se obligan a notificarse mutuamente cualquier modificación en sus domicilios,
números telefónicos y correos electrónicos, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a
la fecha en que se efectúen las modificaciones.
Cualquier modificación, suplemento o cambio de o a alguna de las disposiciones de la ORDEN
DE SERVICIOS, surtirá sus efectos: (i) solamente si se hace o se da por escrito y es firmada
por ambas Partes, o bien, tratándose de modificaciones a aspectos económicos, comisiones o
tasas, la modificación surtirá sus efectos si es comunicada al CLIENTE al correo electrónico
que haya registrado en la cuenta de SR. PAGO, siempre y cuando la citada modificación sea
en su beneficio, precisando que cuando la modificación vaya a ser en su perjuicio
forzosamente se requerirá la firma de una nueva ORDEN DE SERVICIOS; y (ii) solamente
respecto del caso específico y para el propósito específico para el cual se haga o se conceda.
Se considera nula toda modificación, adición o aclaración pactada de manera verbal.

.


.


.
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Lo anterior exceptúa la modificación de los términos y condiciones de SR. PAGO,
procedimiento que se llevará a cabo conforme a lo establecido en el numeral siguiente del
presente Contrato.

XXXI. OBSERVANCIA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
El Cliente declara y asegura que previo a la firma de la ORDEN DE SERVICIO ha leído,
comprendido y aceptado los presentes Términos y Condiciones, quedando obligado a
dichos Términos y Condiciones al acceder, navegar o usar los servicios y/o al aceptar,
utilizar o registrarse en los servicios de SR. PAGO. De igual manera, LAS PARTES
convienen que de manera supletoria se aplicará lo dispuesto en los Términos y
Condiciones contenidos en la página de internet: https://senorpago.com/#terminos,
precisando que en caso de discrepancia entre estos Términos y Condiciones y lo
plasmado en el presente CONTRATO, prevalecerá lo estipulado en el CONTRATO.
Asimismo, el Cliente está conforme y enterado que SR. PAGO se reserva el derecho de
efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones a los Términos y
Condiciones contenidos en la Página de Internet https://senorpago.com/#terminos ,
bastará el uso que el Cliente haga del servicio que contrató para entender que está de
acuerdo con estos Términos Y Condiciones, los cuales se tendrán por vigentes en el día
que haga uso del o los servicios contratados.
XXXII. ENCABEZADOS Y CLÁUSULAS.
Los encabezados en cada una de las cláusulas del presente CONTRATO serán usados
únicamente como referencia y no para efectos de interpretación. Es exclusivamente el
texto expreso de cada cláusula lo que se considerará para propósitos de determinar las
obligaciones de cada parte, de conformidad con el presente instrumento jurídico,
precisando que de manera indistinta a las cláusulas del presente CONTRATO, podrán
referirse como numerales o cláusulas.
XXXIII. ACUERDO TOTAL.

Lo contenido en este CONTRATO constituye la totalidad de lo convenido entre LAS PARTES,
por lo que el mismo nulifica o invalida, de hecho y derecho, y prevalecerá sobre cualquier otro
acuerdo, oral o escrito anterior que hubiere sido formulado por LAS PARTES.

.
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XXXIV. REGLAS ESPECIALES APLICABLES PARA TARJETAS EMITIDAS POR
AMERICAN EXPRESS

Tomando en consideración la relación comercial existente entre SR. PAGO y American
Express Company (México), S.A. de C.V., se estipula lo siguiente:
•

El CLIENTE puede llegar a tener una relación de aceptación de Tarjeta directa con
American Express. Este reconocimiento debe incluir un acuerdo expreso que, a su
conversión, (i) EL CLIENTE estará obligado por el Contrato de Aceptación de
Tarjeta en ese momento vigente de American Express; y (ii) American Express
establecerá el precio y otras tarifas pagaderas por el CLIENTE por la aceptación
de la Tarjeta; en el entendido que debe contemplarse que el CLIENTE dará por
terminado el Contrato que tiene celebrado con SR. PAGO y celebrara un nuevo
Contrato con American Express.

•

Eventualmente se le aplique una disposición de tercero beneficiario, que confiere a
American Express derechos de tercero beneficiario, pero no obligaciones, al
Contrato del CLIENTE que le proporcionará a American Express la capacidad
plena de hacer valer los términos del Contrato de EL CLIENTE celebrado con
COBRA.

•

El CLIENTE reconoce que eventualmente se le podrá solicitar que de aceptar las
Tarjetas de American Express en cualquier momento sin afectar directa o
indirectamente sus derechos de aceptar otras formas de Pago.

•

El CLIENTE reconoce y acepta que dentro de sus políticas de reembolso para las
compras efectuadas con las Tarjetas American Express deberán ser por lo menos
igual de favorables que su política de reembolso para compras con Otros
Productos de Pago, precisando que dicha política de reembolso la debe divulgar a
los Tarjetahabientes al momento de la compra y en cumplimiento con la Ley
Aplicable.

•

El CLIENTE debe cumplir con los Requisitos de Seguridad de datos de American
Express y PCI DSS.

•

El CLIENTE deberá retirar, las Marcas bajo Licencia de American Express de sus
sitios de venta, ya sean físicos o electrónicos, y donde sea que se exhiban a la
terminación de la relación jurídica y comercial de EL CLIENTE con SR. PAGO.

XXXV. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.
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Para todos los efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución del presente
CONTRATO, LAS PARTES convienen en que él mismo se regirá por el Código de
Comercio y de manera supletoria por el Código Civil de la Ciudad de México y demás
leyes aplicables. Si cualquier parte de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES deviene ilegal,
inválida o inaplicable, dicha parte será separada y no afectará la validez y cumplimiento
de las disposiciones restantes. Asimismo, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de
los tribunales competentes en esa misma ciudad, renunciando expresamente a la
jurisdicción de cualesquiera otros tribunales a que pudieran tener derecho en virtud de su
domicilio, o por cualquier otra circunstancia en el presente o en el futuro
SR. PAGO es un Agregador autorizado, supervisado y regulado por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), cumpliendo con todos los procedimientos necesarios para
brindar el servicio de aceptación de pagos con tarjetas de crédito y/o débito.
COBRA ONLINE, S.A.P.I. DE C.V.
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