TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Usted se compromete a no utilizar ningún material en este Sitio web que puede contener virus,
malware o cualquier componente nocivo y a no modificar de ninguna manera el contenido del
Sitio web.
Este Sitio web está destinado únicamente a las personas mayores de edad que tengan acceso
al mismo desde el territorio nacional de Perú. En este sentido, no podemos garantizar que
este Sitio web y toda la información exhibida están de acuerdo con las leyes locales,
regulaciones o restricciones y sean aptos para su uso en otros lugares. Los usuarios que
tienen el acceso al Sitio web desde fuera del territorio nacional de Perú tienen que conocer y
cumplir las reglas, regulaciones y restricciones correspondientes.
Usted acepta que es el único responsable del uso del Sitio web por parte de cualquier usuario
que acceda desde su ordenador, así como del hecho de que usted o dicho usuario cumplan
con estos Términos. Usted se compromete a notificar inmediatamente a Fintech Capital Group
S.A.C. acerca de cualquier uso no autorizado de la dirección de su correo electrónico
registrado en nuestra base de datos o de cualquier otra violación de seguridad, incluyendo la
de su equipo.
Proporcionando su información personal en este Sitio web usted acepta que esta información
no será confidencial, lo que nos proporciona una licencia a perpetuidad exclusiva y constante
para el uso, publicación, reproducción, modificación, adaptación y exhibición pública, así como
su traducción completa o parcial, acorde con los principios básicos de ésta Política de
privacidad. Nos reservamos el derecho de eliminar sin previo aviso cualquier información que
usted proporcione en este Sitio web.
Renuncia y limitación de la responsabilidad
Fintech Capital Group S.A.C. toma todas las medidas necesarias para garantizar la relevancia
del contenido del Sitio web. Este Sitio web puede contener los links de terceros. Fintech
Capital Group S.A.C. no garantiza ni asume responsabilidad en cuanto a la exactitud, la
coherencia, la actualidad y la integridad del contenido de la información de terceros en este
Sitio web y no se responsabiliza de los daños derivados del uso de su contenido. Fintech
Capital Group S.A.C. se reserva el derecho de cancelación de este Sitio web sin previo aviso.
La información en este Sitio web tiene únicamente una finalidad informativa y no constituye las
recomendaciones de uso de todos los servicios que se ofrecen en el Sitio web. Fintech Capital
Group S.A.C. no se responsabiliza de cualquier daño y perjuicio directo, accidental, resultante,
indirecto o penal que se derive del acceso o uso de cualquier contenido de este Sitio web,
incluyendo los virus, independientemente de la exactitud o integridad de dicho contenido.
La información en este Sitio web se proporciona “tal cual” y “según disponibilidad”. Fintech
Capital Group S.A.C. no garantiza que este Sitio web funcione ininterrumpidamente o esté
libre de errores.
Cambios
Nos reservamos el derecho a cambiar estos Términos y Condiciones en cualquier momento
sin previo aviso. Usted es el único responsable y se compromete a revisar periódicamente los
Términos y Condiciones de este Sitio web, así como a consultar la información más reciente.

Si usted utiliza el Sitio web después de que los cambios hayan sido realizados, eso significa
que está de acuerdo con los nuevos Términos y Condiciones. Se recomienda de vez en
cuando imprimir y guardar una copia de los Términos y Condiciones relacionados con
nuestros servicios, de los usted se beneficia.
Sitio web de terceros
Los enlaces desde este Sitio web a sitios web de terceros se muestran únicamente con fines
informativos. No nos hacemos responsables de su contenido, ya que no comprobamos estos
sitios web. Usted es el único responsable del uso de los enlaces a otras páginas web que se
muestren en nuestro Sitio web. Le sugerimos que lea las condiciones de uso de estas
páginas.
Derechos de autor
Los derechos de autor, la información, los materiales y su publicación en este Sitio web son de
nuestra propiedad, al menos que se indique lo contrario. Nos reservamos todos los derechos
de autor, marcas registradas, patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados
con la información y materiales publicados en el Sitio Web.
Se pueden imprimir, copiar, descargar o almacenar temporalmente fragmentos de este Sitio
web para su uso personal o para utilizar nuestros productos y servicios. Usted no tiene
derecho a realizar ningún cambio.
Cualquier otro uso de la información y los materiales de este Sitio web, incluyendo su uso en
otras páginas web, como cualquier mención de Fintech Capital Group S.A.C. están prohibido
sin nuestro previo permiso por escrito. Salvo lo mencionado anteriormente, no se puede
utilizar signos, logotipos y marcas comerciales de Fintech Capital Group S.A.C.
En conclusión
Los términos se rigen por las leyes del Perú. El Derecho peruano regirá su uso en todo
momento y en caso de litigio las partes se someten irrevocablemente a la jurisdicción
exclusiva de los tribunales peruanos. Nos reservamos el derecho de emprender acciones
legales en el país de su domicilio o ante cualquier otro tribunal competente. Nos reservamos
cualquier otro derecho, aunque no esté expresamente mencionado en estos términos.

