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CONDICIONES DE USO EN EL USO DE 
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TERMINOS Y CONDICIONES DE ACCESO  

1. INTRODUCCIÓN 

Estos son los Términos y Condiciones de Servicio de acceso electrónico a la plataforma 
CacpeyVirtual (en adelante “Términos y Condiciones”) regula el servicio de Banca en Línea 
provisto por la Cooperativa, que a su vez incluye los servicios de: transacciones bancarias, 
pago de facturas y otros servicios financieros.  Estos servicios permiten a nuestros clientes 
efectuar transacciones bancarias en aquellas cuentas asociadas a los servicios de 
CacpeyVirtual a través del uso de una computadora personal y/o dispositivo móvil. 

Aceptación del Convenio 

Al marcar la opción “ACEPTO”: 

 Entiende que los términos y condiciones de este acuerdo están siendo provistos en 
forma electrónica.  El hecho de aceptar estos términos constituye consentimiento a 
los mismos.  

 Entiende que no está obligado a aceptar estos Términos y Condiciones o registrarse 
en este servicio y que puede solicitar deshabilitar su usuario de acceso a 
CacpeyVirtual en cualquier momento, siguiendo los procedimientos establecidos 
por la Cooperativa. 

 Consiente y acepta recibir las notificaciones de este servicio del servicio de Banca 
en línea en forma electrónica. 

Copias  
Usted tiene derecho a imprimir o descargar estos Términos y Condiciones, al igual que 
las notificaciones en su propio sistema, sin cargo adicional por este servicio. 
 
Dirección de Correo Electrónico 

Recuerde que Usted es responsable en mantener una dirección de correo electrónico 
válida como usuario de CacpeyVirtual. En cualquier momento, Usted podrá cambiar la 
dirección de correo electrónico registrada en la Cooperativa a través del servicio de 
CacpeyVirtual por la opción Perfil / Cambiar email. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

Los Términos y Condiciones gobiernan los Servicios y aplican solamente cuando la cuenta 
está activa. Cualquier transacción a la cuenta efectuada por los servicios estará regida por 
los términos y condiciones y/o contrato de la cuenta de depósito o tarjeta de débito según 
corresponda. 

Estos Términos y Condiciones describen los Servicios disponibles en 
CacpeyVirtual.  Algunos de los servicios bancarios electrónicos que se detallan pueden no 
estar disponibles.  Para determinar cuáles servicios bancarios electrónicos estarán 
disponibles, favor de seguir las instrucciones del sistema automatizado cuando está 
usando el servicio de la Cooperativa en casa, los enlaces (links) dentro de CacpeyVitual o 
comunicándose con un representante de servicio. 
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3. ACCESO A CUENTAS A TRAVÉS DE CACPEYVIRTUAL 

Para acceder a sus cuentas a través de CacpeyVirtual, usted debe contar con una Cuenta 
Activa (según se detalla en la lista) y un número (PIN) secreto provisto por la Cooperativa, 
así como un navegador (browser) requerido. Las cuentas elegibles a las que puede lograr 
acceso a través de CacpeyVirtual son las siguientes: 

- Cuentas de Ahorro 
- Certificados de Aportación 
- Cuentas Junior 

Su Cuenta “Activa” continuará siendo regida por los términos y condiciones establecidos 
en cada uno de sus contratos, excepto en aquellos casos establecidos expresamente en 
estos Términos y Condiciones.  Así mismo, cada una de las cuentas activas y los servicios 
de CacpeyVirtual estarán sujetos a lo siguiente: 

 Los términos o instrucciones que aparezcan en su pantalla mientras esté utilizando 
CacpeyVirtual. 

 Las reglas, procedimientos y políticas de la Cooperativa aplicables a cada una de las 
cuentas activas. 

 Las reglas y regulaciones de cualquier sistema de transferencia de fondos utilizados 
con relación a CacpeyVirtual. 

4. ACCESO A LAS CUENTAS ACTIVAS 

Mediante la aceptación de estos Términos y Condiciones, Usted autoriza al Cooperativa  a 
que le provea acceso a su(s) cuenta(s) activas mediante la plataforma de 
CacpeyVirtual.  Mediante CacpeyVirtual, usted podrá administrar sus cuentas personales 
desde su hogar u oficina a través de su computadora o dispositivo móvil.   

 Usted podrá utilizar CacpeyVirtual para: 

- Revisar el historial de transacciones de sus cuentas en la Cooperativa. 
- Transferir fondos entre sus cuentas en la Cooperativa. 
- Transferir fondos de sus cuentas hacia cuentas de un tercero en y fuera de la 

Cooperativa. 

En ciertos momentos el sistema de CacpeyVirtual, puede que no esté disponible debido a 
mantenimiento del servicio o circunstancias fuera del control de la Cooperativa.  En tales 
casos,  usted tendrá que asistir a cualquiera de nuestras agencias para realizar sus 
transacciones.  

5.  CORREO ELECTRÓNICO 

El envío de mensajes electrónicamente a través de CacpeyVirtual es una manera de 
comunicarse con usted y así  garantizar una conexión más segura cada vez que ingrese al 
sistema y cuando realice transacciones.  

6. SERVICIO AL CLIENTE  
De tener cualquier pregunta referente al servicio, para notificar algún cambio en su 
información o su deseo de cancelar el servicio, Usted podrá visitar cualquiera de nuestras 
agencias para solicitar dicho proceso.   
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7. FONDOS SUFICIENTES 

Usted estará obligado a mantener en todo momento fondos suficientes para cubrir los 
pagos automáticos y/o transferencias a debitarse de la Cuenta activa bajo el servicio. “Si 
no hubiera fondos suficientes en la cuenta, el cooperativa no tendrá obligación alguna de 
cubrir los pagos automáticos o procesar las transferencias.” 

8. USO DE LA CONTRASEÑA  

Usted acuerda no compartir su contraseña a ninguna persona que no esté autorizada a 
manejar la cuenta. 

9. INSTRUCCIONES DE LA COOPERATIVA 

La cooperativa solamente honrará sus instrucciones de transferencias y solicitar cualquier 
otro servicio definido en estos Términos y Condiciones cuando Usted haya cumplido con 
los mismos y con cualquier otro documento suministrado durante el proceso de apertura 
de cuentas de depósito u otorgamiento de crédito.  La Cooperativa no estará obligada a 
aceptar ninguna instrucción de pago, total o parcial, que: 

a) Exceda los fondos disponibles en la Cuenta. 
b) No esté en armonía con cualquier condición indicada por Usted y acordada por la 

Cooperativa. 
c) La Cooperativa  entienda o sospeche que no fue autorizada por Usted. 
d) Incluye fondos sujetos a una congelación, disputa o procedimiento legal que impide 

su retiro de la cuenta. 
e) Viole cualquier ley, regla o reglamento aplicable al servicio, Usted o a la 

Cooperativa. 
f) No cumple con cualquier otro requisito establecido en estos Términos y 

Condiciones o con cualquiera de las políticas, procedimientos o prácticas de la 
Cooperativa. 

10. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

Usted es responsable de revisar regularmente el estado de cuenta y de guardar de manera 
segura la contraseña.  Para más información relacionada a sus obligaciones y/o 
responsabilidades favor de referirse a los documentos entregados y enviados por la 
Cooperativa, tales como: estos Términos y Condiciones, el convenio cuentas de depósito 
y otros servicios financieros. 

11. RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA 

Esta Sección explica la responsabilidad de la Cooperativa para con Usted, la cual se 
extiende solamente a la responsabilidad no divulgada en los acuerdos, contratos, 
notificaciones y divulgaciones provistas en relación a estos Términos y Condiciones.  Bajo 
ninguna circunstancia se le podrá imponer responsabilidad a la Cooperativa por no haber 
podido proveerle el servicio para acceder a su cuenta o acceder a los servicios a través de 
CacpeyVirtual.   
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“En ninguna circunstancia o evento la Cooperativa tendrá responsabilidad por cualquier 
pérdida o daño consecuente, especial, punitivo directo o indirecto, sin importar si la 
reclamación de dicho daño es contractual o extracontractual, o si el la Cooperativa conocía 
o debía conocer del mismo en cualquier circunstancia.” 

La cooperativa no estará obligada a honrar, en todo o en parte, cualquier transacción o 
instrucción que: 

 No esté conforme a los términos y condiciones aplicables a los servicios de 
CacpeyVirtual. 

 La Cooperativa tiene razón para creer que una transacción no fue autorizada por 
Usted, o que entienda que es necesaria la autorización expresa, o en casos que 
incluyan fondos retenidos, fondos en disputa, fondos con restricciones impuestas u 
otros  procesos legales que entendemos que previene el retiro. 

 Resulte en un exceso a las restricciones establecidas por las guías adoptadas por 
la Cooperativa, pasadas y futuras, en conformidad con las leyes, reglamentos y/o 
nuestros reguladores. 

 No esté de acuerdo con nuestras políticas, prácticas o procedimientos. 

Para más información relacionada a las obligaciones de la Cooperativa, favor de referirse 
a los documentos entregados y/o enviados por la Cooperativa, tales como: estos Términos 
y Condiciones, Convenio Cuentas de Depósito y Otros Servicios Financieros 

12. CONFIDENCIALIDAD 

 
Usted reconoce que la Cooperativa está autorizada a divulgar información confidencial 
relacionada a sus cuentas,  y/o transferencias realizadas en conformidad con lo establecido 
en la Política de Privacidad de la Cooperativa. 

13. LOS ERRORES O PREGUNTAS EN LOS DE ESTADOS DE CUENTAS 

En caso de errores o preguntas acerca de los estados de cuenta, podrá llamar a Servicio 
al Cliente, o podrá enviarle una reclamación a la Cooperativa en la dirección: Av. Iván 
Riofrío y Primero de Mayo y Para información adicional relacionada al procedimiento 
aplicable para resolver los errores, favor de referirse al Convenio Cuentas de Depósito y 
Otros Servicios Bancarios, Contrato de Plan de Cuentas Rotativas y cualquier otro 
documento entregado por la Cooperativa. 

14. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD 

La Cooperativa deberá realizar todas las gestiones razonables para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el servicio y resolver problemas que puedan 
surgir con los pagos automáticos o las transferencias.  Sin embargo, la Cooperativa 
no será responsable por daños o inconvenientes de cualquier naturaleza que Usted pueda 

sufrir, si la Cooperativa procedió de conformidad con las instrucciones dadas por Usted. 

Si la Cooperativa incumple con sus obligaciones de procesar y transferir los pagos 
solicitados según disponen estos Términos y Condiciones, la responsabilidad de la 
Cooperativa se limitará al rembolso de los cargos por demora impuestos por el acreedor 
correspondiente. 
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Usted reconoce y acepta que ni la Cooperativa ni ninguna parte involucrada en la creación 
o envío del servicio se harán responsables por ningún daño directo, indirecto, incidental, 
consecuencial o punitivo que surja de su acceso a, o uso del servicio.  La Cooperativa no 
asume responsabilidad, y no será responsable por, ningún daño o virus que pueda afectar 
el equipo de computadoras o cualquier otra propiedad de Usted como resultado de 
acceder, usar, o bajar programas de la página de Internet. 

15. TERMINACIÓN DEL SERVICIO 

Las disposiciones de estos Términos y Condiciones estarán en efecto y en vigor hasta que 
cualquiera de las partes notifique su intención de cancelar el servicio.  

Sus servicios de Banca en Línea permanecen en vigor hasta que sean cancelados por 
usted o por nosotros. Usted puede cancelar su servicio en cualquier momento 
notificándonos su intención de cancelar por escrito. Esta cancelación se aplica únicamente 
a sus servicios de Banca en Línea y no termina su relación con la Cooperativa. 

Si dentro de un periodo de seis (6) meses usted no ingresa a sus cuentas bancarias a 
través de CacpeyVirtual, la Cooperativa se reserva el derecho a inhabilitar el acceso y uso 
de este servicio. De igual forma, la Cooperativa o se reserva el derecho a cancelar estos 
Términos y Condiciones o suspender su participación en los servicios en cualquier 
momento, mediando notificación previa a tal efecto. La Cooperativa podrá cancelar el 
servicio inmediatamente si:  

a) Usted incumple cualquier acuerdo con la Cooperativa;  
b) Si la cooperativa tiene razón en para creer que hubo o pudo haber un uso no 

autorizado del PIN, de la Cuenta  o del servicio. 
c) Cualquier parte asociada con la Cuenta lo solicita;  
d) Si hay reclamaciones conflictivas en cuanto a los fondos de la Cuenta.  

Si la Cooperativa decide terminar o suspender su participación en CacpeyMobil la 
información de los servicios provistos por el servicio se perderá y todos los pagos 
calendarizados para fechas futuras serán cancelados. Si el servicio se cancela porque así 
usted lo solicitó, le sugerimos que cancele antes todos los pagos futuros programados. 
Esto evita que pagos futuros realizados por Usted no se dupliquen.  

 


