
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES  
Al ingresar a este sitio web “Servicios de Pago Banamex” y a cualquier otro sitio web que sea 

operado por Evo Payments International, L.L.C. y/o Evo Payments México, S. de R.L. de C.V., 

así como sus compañías afiliadas, controladoras, subsidiarias o asociadas (conjun-tamente 

“EVO”) usted, en todo caso, acepta todos los Términos y Condiciones de Uso que aparecen 

en el presente sitio web “Servicios de Pago Banamex”. 

En caso de que usted se encuentre en algún país cuyas disposiciones normativas limiten el 

acceso a sitios web de las características del sitio web “Servicios de Pago Banamex”, no se 

encontrará autorizado para acceder a los contenidos de este sitio web. 

1. OBJETIVO DEL SITIO WEB 

El sitio web ”Servicios de Pago Banamex” tiene por objeto facilitar el conocimiento de los 

productos y servicios de adquirencia ofrecidos y prestados por EVO. 

2. MODIFICACIONES AL SITIO WEB 

El contenido de este sitio web, incluido su diseño, software específicamente desarrollado y 

códigos de programación, es propiedad de EVO, por lo que la copia, uso, reproducción, 

distribución o cualquier tipo de comunicación de la información contenida en este sitio web 

deberá ser autorizada por escrito por EVO. 

EVO se reserva todos los derechos para modificar, limitar o cancelar el acceso y conteni-dos 

del sitio web “Servicios de Pago Banamex” en cualquier momento, no asumiendo res-

pon¬sabilidad alguna sobre su actualización. Asimismo, EVO se reserva la facultad de efec-

tuar modificaciones en la configuración o presentación del sitio web “Servicios de Pago 

Bana¬mex”, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento y sin previo aviso. 

3. RESPONSABILIDADES 

Tanto el acceso al sitio web “Servicios de Pago Banamex” como el uso de cualquier infor-

mación contenida en el mismo es de exclusiva responsabilidad de la persona que accede o lo 

usa, no respondiendo EVO de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse 

del acceso o uso de la información. EVO no garantiza que la información, texto, gráficos, 

vínculos o cualquier otro contenido del sitio web “Servicios de Pago Banamex” sean exactos o 

completos, excluyendo, especialmente, cualquier responsabilidad que pu-diera derivarse de 

los contenidos y servicios comerciales o de otra índole de sitios webs que se puedan enlazar 



electrónicamente (link), directa o indirectamente, a través del sitio web “Servicios de Pago 

Banamex”. 

El hecho de que en el sitio web “Servicios de Pago Banamex” se haga referencia a produc-tos, 

servicios, marcas, nombres comerciales, fabricantes suministradores, etc., propiedad de 

terceros no constituye patrocinio o recomendación de los mismos por parte de EVO. 

EVO no asume ninguna responsabilidad que pudiera derivarse de la transmisión de in-

formación entre usuarios a través de la red Internet y ni adquiere responsabilidad alguna por 

causa de problemas técnicos o fallos mecánicos en los equipos informáticos produci-dos 

durante la conexión a la red Internet, ya sea a través del sitio web “Servicios de Pago 

Banamex” o de sitios webs de terceros. Del mismo modo EVO no asume responsabilidad 

derivada de la transmisión de virus informáticos o derivados de daños causados por terce-ras 

personas que, de forma no autorizada, interactúen a través del sitio web “Servicios de Pago 

Banamex”. 

4. REGISTROS E INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS 

EVO no se encuentra obligado a revisar o dar contestación a los mensajes o información 

registrada en el sitio web “Servicios de Pago Banamex” por los usuarios, por lo que no asume 

ninguna responsabilidad por dichos registros o inscripciones. Sin perjuicio de lo anterior, EVO 

se reserva la facultad de monitorear dichos registros con la frecuencia que discrecionalmente 

determine, así como a suprimir cualquier registro cuyo contenido sea, de manera enunciativa 

más no limitativa: 

(i) ilegal, inmoral, difamatorio, calumnioso, vulgar, obsceno, étnica o racialmente discri-

minatorio, o cualquier otro material cuyo contenido incite algún comportamiento o con-ducta 

que pueda ser considerada ilegal o contra las buenas costumbres, o pueda acarrear algún tipo 

de responsabilidad; 

(ii) promociones u ofertas de cualquier especie; 

(iii) mensajes registrados por el usuario atribuyendo la autoría de los mismos a otras per-

sonas; 

(iv) información personal (p.ej.: número telefónico, domicilio, números de cuenta, historial 

laboral, etc.); 

(v) mensajes registrados por terceros que pretenden hacerse pasar por voceros autoriza-dos 

por EVO; 

(vi) mensajes a través de los cuales se ofrezca información privada o propiedades intelec-

tuales; 

(vii) mensajes múltiples colocados por un mismo usuario; y/o 



(viii) cualquier tipo de mensajes encadenados o seriados. 

5. MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR 

Las marcas, avisos, nombres comerciales y demás propiedades intelectuales (indistinta-

mente, las “Marcas“) que aparecen en este sitio web “Servicios de Pago Banamex”, son 

propiedad exclusiva de EVO, o del legítimo propietario de las mismas. Queda estrictamen-te 

prohibido cualquier uso o explotación de las Marcas (inclusive su uso como “metatags”), sin el 

consentimiento previo y por escrito de EVO, o de su legítimo propietario. El diseño y contenido 

de este sitio web “Servicios de Pago Banamex”, así como cualquier programa de cómputo que 

aparezca en el mismo, se encuentra debidamente protegido ante las auto-ridades y registros 

competentes, por lo que queda estrictamente prohibido, de manera enunciativa mas no 

limitativa: modificar, copiar, distribuir, transmitir, desplegar, publicar, editar, vender o de 

cualquier forma explotar el diseño y contenido de este sitio web con fines comerciales o 

privados. 

6. POLITICA DE PRIVACIDAD 

Cualquier información que se recabe por medio de este sitio web “Servicios de Pago Ba-

namex” no será vendida, alquilada, prestada, o de cualquier manera compartida a cual-quier 

compañía u organización distinta de EVO sin previo consentimiento del dueño da la 

información. Cualquier información) que se recabe de usted quedará a su elección que dicha 

información sea empleada únicamente para satisfacer el servicio solicitado. Por fa-vor, para 

mayor información respecto a las medidas que EVO emplea para contar con altos estándares 

de seguridad de la información consulte nuestra Política Global y Política Local de Privacidad. 

Este sitio web “Servicios de Pago Banamex” es desarrollado y administrado por EVO cu-yas 

oficinas se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones: 

Evo Payments México, S. de R.L. de C.V.: Carr. México-Toluca 5640, PB, Col. Lomas de 

Memetla C.P. 05330, Cuajimalpa, D.F. México 

Evo Payments International, L.L.C.: Mellville, Nueva York, E.U.A. 

7. EL USO Y MANEJO DE LAS COOKIES Y/O WEB BEACONS 

Las Cookies y/o Web Beacons de EVO almacenan información que permite identificarle y 

guardar sus preferencias personales por motivos de operación, técnicos, de seguridad y para 

brindarle una mejor experiencia de navegación siendo estos necesarios para el debi-do y 

correcto funcionamiento de este sitio web “Servicios de Pago Banamex”. 

EVO le informa a través de estos Términos y Condiciones de Uso, sobre el uso que le da a las 

Cookies y/o Web Beacons con el propósito de que usted tenga pleno control y decisión sobre 

la información que en su caso se recaba de usted. A continuación se presentan las 



definiciones correspondientes a los conceptos de cookie y web beacon, con la finalidad de 

entender mejor el uso y funcionamiento de los mismos. 

Definición de Cookie: Es un archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de 

cómputo o del dispositivo de comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio 

de internet específico, el cual permite intercambiar información de estado entre dicho sitio y el 

navegador del usuario. La información de estado puede revelar medios de identificación de 

sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier dato almacenado por el 

navegador respecto al sitio de internet. 

Definición de Web Beacon: Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o co-rreo 

electrónico, que se utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos medios. A 

través de éstos se puede obtener información como la dirección IP de origen, navegador 

utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió a la página, y en el caso del correo 

electrónico, la asociación de los datos anteriores con el destinatario. 

Para poder brindar un servicio de gran calidad en el sitio web “Servicios de Pago Bana-mex”, 

EVO opera diferentes tipos de cookies y/o web beacons, los cuales se presentan a 

continuación: 

1. Cookies y/o Web Beacons Esenciales 

Estas cookies son necesarias para el desempeño básico del sitio de EVO; estas habilitan el 

sistema de autenticación y validación de forma segura así como funciones de prevención de 

fraudes. 

2. Cookies y/o Web Beacons Complementarias 

Estas Cookies y/o Web Beacons habilitan funcionalidades adicionales para definir prefe-

rencias definidas previamente aplicadas por el usuario. 

3. Cookies y/o Web Beacons de Desempeño 

Estas Cookies y/o Web Beacons llevan un seguimiento de los segmentos más visitados así 

como el uso de sitio web “Servicios de Pago Banamex” y sus enlaces. Esto permite a EVO 

identificar un posible problema durante el uso del sitio y solucionarlo de manera expedita. La 

información almacenada en estas Cookies y/o Web Beacons no contiene datos perso-nales 

y/o datos personales sensibles del usuario y es evaluada en términos de tráfico del sitio, no de 

la información contenida en el mismo. 

4. Cookies y/o Web Beacons de Mercadeo 

Estas Cookies y/o Web Beacons se aseguran de que el usuario reciba información relevan-te 

sobre beneficios y promociones exclusivos de EVO y/o PRONA. 



5. Cookies y/o Web Beacons de Asociados 

Estas Cookies y/o Web Beacons son definidas en su navegador como referencia para ayu-dar 

a proveer al usuario de información relevante en línea por nuestras agencias de mer-cadeo 

asociadas. Estas Cookies y/o Web Beacons de Asociados son parte de un perfil sobre sus 

preferencias de contenido en línea. Considere que EVO mantienen relaciones con asociados 

que fueron seleccionados de manera cuidadosa y monitorea de manera con-tinua que el 

contenido de beneficios y mercadeo, sea de su interés. 

Recomendación: Al ingresar a otros sitios de Internet fuera de este sitio web, recomenda-mos 

que consulte el Aviso de Privacidad y política de Cookies y/o Web Beacons. EVO no es 

responsables por las prácticas de privacidad fuera del sitio web “Servicios de Pago Ba-

namex”. 

8. JURISDICCION 

Usted al ingresar a este sitio web “Servicios de Pago Banamex” se somete expresamente a 

las leyes y tribunales aplicables en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a 

cualquier otra jurisdicción que por cualquier motivo les pudiese llegar a corresponder. 

9. LEGISLACIÓN 

El ingreso y utilización de este sitio web “Servicios de Pago Banamex” se encuentra sujeto a 

las disposiciones aplicables de la legislación Mexicana. 

 


