
Términos y Condiciones del Servicio 1-Click  

 

 

1. Al llenar el formulario de pago con la información de la tarjeta bancaria (de pago), activar 

(marcar) la casilla de verificación "Guardar la tarjeta", y hacer clic en el botón de confirmación 

del pago, el Cliente expresa su pleno consentimiento a estos términos y condiciones y autoriza 

al proveedor de servicios de pago a guardar el nombre completo del Cliente, la fecha de 

vencimiento de la tarjeta y el Número de Cuenta Permanente (PAN) (en lo sucesivo 

denominado "Credenciales en el Archivo" (COF)) y automáticamente, sin autorización 

adicional procesar las transacciones iniciadas por el Cliente usando el COF y a debitar a la 

tarjeta bancaria (pago) del Cliente a petición del Cliente, los fondos determinados por el 

Cliente para reabastecer el saldo de la cuenta del Cliente en la Empresa sin volver a introducir 

los datos de la tarjeta bancaria (pago) (en lo sucesivo, referido como el Servicio de 1-Click). 

2. Descripción de los servicios de 1-Click: para reabastecer el saldo de la cuenta del Cliente en el 

sistema contable de la Empresa para las transacciones entre el Cliente y la Empresa de 

acuerdo con el acuerdo entre esas Partes. 

3. En la confirmación de la transacción se facilitará la siguiente información: número de tarjeta 

(parcial), monto de la transacción, comisión (si procede), divisa de la transacción, fecha de la 

transacción, ubicación de la Empresa. 

4. El Cliente reconoce y acepta que la confirmación del uso del servicio 1-Clic será 

proporcionada al Cliente en 2 (dos) días hábiles a la dirección de e-mail del Cliente. 

5. Al utilizar el Servicio de 1-Click, el Cliente confirma que es el propietario (usuario autorizado) 

de la tarjeta bancaria, cuyas Credenciales en el Archivo son usadas para proporcionar el 

Servicio de 1-Click. 

6. El Cliente asume responsabilidad completa de todos los pagos realizados por el Cliente para 

reabastecer el saldo de la cuenta del Cliente en la Empresa. La Empresa y/o el proveedor de 

servicios de pago solo procesan los pagos por el monto indicado por el Cliente. 

7. Tras hacer clic en el botón de confirmación del pago, se considera que el pago ha sido 

procesado y es ejecutado irrevocablemente. Al llenar el formulario de pago, el Cliente confirma 

que no está violando la legislación actual de ningún país. Al llenar el formulario de pago y 

aceptar los términos de esta sección, el Cliente, como propietario de la tarjeta bancaria (pago), 

confirma que tiene el derecho a usar los servicios ofrecidos por la Empresa. 

8. Al comenzar a usar el sitio web y/o terminal de trading, el Cliente asume la responsabilidad 

legal del cumplimiento con la legislación de cualquier país dónde el sitio web y/o terminal de 

trading sea utilizado, y el Cliente confirma que ha alcanzado o sobrepasado mayoría de edad 

legal en la jurisdicción dónde el sitio web es utilizado. El Cliente confirma que el proveedor de 

servicios de pago no es responsable de ninguna violación ilegal o no autorizada de las 

prohibiciones sobre el uso del sitio web y/o terminal de trading. 

9. Estos términos y condiciones entran en efecto con la autorización (o verificación) del banco 

emisor de la tarjeta del Cliente y la Recepción por parte de la Empresa del consentimiento del 

Cliente a estos Términos y Condiciones. 

10. El Cliente confirma que el servicio 1-Clic seguirá en efecto hasta que el Cliente lo cancele. Los 

términos de Servicio de 1-Clic, así como el procedimiento de cancelación están disponibles en 

la cláusula 8 de las normas de operaciones no comerciales y la política de KYC/AML en el 

siguiente enlace https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf 

https://forex.olymptrade.com/docs/terms/forex/ru/non-trading-regulation.pdf 

https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf


11. La Compañía notificará al Cliente sobre cualquier modificación a estos términos Y condiciones 

2 (dos) días hábiles antes de que tales modificaciones se hagan efectivas. 

12. El proveedor de servicios de pago no es responsable del rechazo/incapacidad de procesar la 

información de la tarjeta de pago del Cliente o del rechazo asociado con el fracaso al recibir 

permisos para realizar el pago usando la tarjeta bancaria (pago) del Cliente del banco que ha 

emitido la tarjeta bancaria (pago). El proveedor de servicios de pago no es responsable por la 

calidad o el alcance de los servicios de la Empresa ofrecidos en el sitio web. El Cliente está 

obligado a cumplir con las reglas y requisitos establecidos por la Empresa cuando realice un 

depósito en la cuenta del Cliente. El proveedor de servicios de pago sólo procesa el pago y no 

es responsable del precio, precios generales y/o cantidades totales. 

13. El Cliente acepta usar el email para comunicarse: help@olymptrade.com 

14. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con este Acuerdo, por favor póngase en contacto 

con nosotros por correo electrónico help@olymptrade.com. 

15. Si el Cliente no está de acuerdo con estos términos y condiciones, el Cliente está obligado a 

cancelar el pago con prontitud y, si es necesario, a ponerse en contacto con la Empresa 

directamente a help@olymptrade.com 

mailto:help@olymptrade.com

